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2008, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2
de noviembre, modificado por el Real Decreto 366/
2009, de 20 de marzo.

Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

Una vez analizada la documentación presentada,
en relación con los requisitos necesarios para acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 02-06-2010 registrado al núm.
1360, del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

.El solicitante no cumple con los requisitos adicionales establecidos en la Comunidad Autónoma
que resuelve.
.NO ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES CON LA CIUDAD AUTÓNOMA.
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. RACHID MIMUN
HAMED el derecho a obtener la renta básica de
emancipación de los jóvenes.
Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso 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 conformidad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
Fecha 18 de mayo de 2010.
Consejero de Fomento.
Rafael R. Martín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1605.- Habiéndose intentado notificar a HEREDEROS DE MARÍA DOLORES CAMPAÑA GAMIZ,
la orden de desalojo del inmueble sito en CALLE
FALANGISTA PEDRO AVELLANEDA, 14/ CAPITÁN CARLOS LAGANDAR, declarado en estado de
ruina inminente, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Habiendo obtenido del Iltmo. Sr. MagistradoJuez del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo n° 3 de Melilla, Auto n° 191/10, de fecha 19/05/
2010 autorizando la entrada para proceder al desalojo del inmueble declarado en estado de ruina
inminente por Decreto de esta Presidencia núm.833,
de fecha 30- 03-2010 sito en CALLE FALANGISTA
PEDRO AVELLANEDA, 14/ CAPITÁN CARLOS
LAGAN- DARA 47, propiedad de HEREDEROS
DE MARÍA DOLORES CAMPAÑA GÓMEZ.
En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación
de Competencias n° 252 de fecha 01-02-08, publicado en el Boletín Oficial de Melilla número 4477
de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER:
1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
día: 23/06/2010 MIÉRCOLES, a partir de las 10:00
debiendo personarse en el indicado lugar los siguientes funcionarios como Delegados de la Autoridad Municipal:
.El Técnico D.ª María Casado Moral para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo,
a la total demolición del inmueble o al total cerramiento de la entrada y huecos del inmueble pasando posteriormente la factura correspondiente a la
propiedad.
.El Jefe de los Servicios Operativos para que, en
caso necesario, ordene la retirada de los enseres
existentes al Almacén General.
.La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.
2°.- ADVERTIR a los propietarios y ocupantes
que, en caso de negativa al desalojo, se hará uso
de la fuerza para llevar a cabo el mismo.
3°.- ORDENAR al propietario que, una vez
desalojado el inmueble, proceda a la inmediata
demolición del mismo.

