
siendo aprobado con los votos favorables e los
veintidós miembros asistentes de la Asamblea, del
total de veinticinco que la integran, por tanto con el
quórum de la mayoría absoluta previsto para la
validez del acuerdo en el artículo 47.2. ll) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral,  significándole que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso contencioso - administrativo ante
la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, a contar del día siguiente de la notifica-
ción del presente escrito , de conformidad con los
artículos 10.1.a) y  46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con carácter
potestativo previo al contencioso - administrativo,
ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá des-
estimado si transcurriere el plazo de UN MES desde
su presentación. Si opta por este recurso no podrá
acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa, el plazo para interpo-
ner el recurso contencioso - administrativo se conta-
rá desde el día siguiente a aquél en que se notifique
la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presunta-
mente desestimado.

Melilla, 8 de junio de 2010.

El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1658.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONO-
CIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA
DE EMANCIPACIÓN DE LOS JOVENES.

Expediente RBE520000094818:

D.ª SAID SIMARI, con DNI/NIE X6635324P, ha

presentado solicitud de reconocimiento del dere-

cho a la Renta Básica de Emancipación de los

jóvenes con fecha 29 de agosto de 2008, 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 ESTAR EMPADRONADO EN LA VIVIEN-

DA ARRENDADA

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 Don/Doña SAID

SIMARI 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 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

En Melilla, a 18 de mayo de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Martín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
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