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de la obligación de justificación o la justificación

insuficiente de la subvención procederá el reintegro

de las cantidades percibidas y la exigencia del

interés de demora correspondiente desde el momen-

to del pago de la subvención hasta la fecha en que se

acuerde la procedencia del reintegro.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Declarar la obligación del beneficiario de

reintegrar la subvención indebidamente justificada

por un importe de 212,71 €.

DOS.- A tales efectos, se le otorga un plazo de un

mes para que voluntariamente realice el ingreso de

dicha cantidad.

Contra la presente Orden podrá presentarse, de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilfa (BOME 9 de septiembre de

2005) RECURSO DE REPOSICIÓN ante este Con-

sejero en el plazo de un MES desde la notificación

de la misma, el cual se podrá entender desestimado

si transcurrido el plazo máximo de UN MES no recae

resolución expresa, pudiendo interponer, en tal caso,

recurso contencioso-administrativo dentro de los

seis meses siguientes al día en que se produjo la

desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier

otro que, bajo su responsabilidad, estime convenien-

te.

Lo que se comunica a los efectos de que se

proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial

de la Ciudad.

En Melilla, a 9 de abril de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

968.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONO-

CIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE520000205613:

Número Registro CCAA: 2577

Don/Doña MOHSSIN EL HAMMADI, con DNI/

NIE X5072013F, ha presentado solicitud de reco-

nocimiento del derecho a la Renta Básica de

Emancipación de los jóvenes con fecha 19 de

enero de 2010, regulada por el Real Decreto 1472/

2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real

Decreto 366/2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.Los datos presentados en dicha solicitud eran

incorrectos o no estaban completos habiendo

finalizado el periodo de subsanación de los mis-

mos.

.NO APORTA DOCUMENTACIÓN REQUERI-

DA

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por

el que se regula la renta básica de emancipación

de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. MOHSSIN EL

HAMMADI el derecho a obtener la renta básica de

emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de confor-

midad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero.

En Melilla a 16 de marzo de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

969.- Habiéndose intentado notificar a D. DO-

LORES ARBELOA ZARAGOZA Y D.ª MARÍA

ROLDAN LÓPEZ, las medidas de seguridad rela-


