
reclamaciones que estimen pertinentes, en el Nego-
ciado de Establecimiento.

Melilla a 10 de mayo de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1340.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, la orden correspondiente al año 2009 con el
número que se relaciona a continuación, por resultar
su domicilio incompleto, según notificación del Ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se le notifica mediante
fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

O R D E N

Nombre y Apellidos, Javier de la Huegra San
Martín, NIE, 32847241-K, N.º de orden, 6.159, Fe-
cha, 15/12/2009.

El interesado antes anunciado podrán tener acce-
so al texto íntegro de la Orden correspondiente en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la
calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta
ciudad, teléfono 952.69.93.01, fax 952.69.93.02, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Este anuncio sustituye el anterior, publicado el
pasado día 30 de abril, BOME núm. 4705, de
conformidad lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advertido
manifiesto error de transcripción.

Melilla, 13 de abril de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

1341.- D.KLEBER PATRICIO ENRIQUEZ

CERRANO, con DNI/NIE X9192141 F, ha presen-

tado solicitud de reconocimiento del derecho a la

Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con

fecha 29 de marzo 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:

.El solicitante no posee la nacionalidad españo-

la o la de alguno de los Estados miembros de la

Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo

o, en el caso de los extranjeros no comunitarios,

no tiene residencia legal y permanente en España.

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. KLEBER

PATRICIO ENRIQUEZ CERRANO 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.

Fecha 12 de abril de 2010

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.
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