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453226130, "Resolución Negativa de Reconocimiento

del Derecho a la Renta Básica de Emancipación de

los Jóvenes", firmado por el Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, con fecha 23 de junio de 2010, y siendo

preceptivo para la tramitación del expediente, se

procede a través de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a formali-

zar la referida notificación, tal y como previene el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se adjunta Resolución compulsada.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIEN-

TO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000235563:

Número Registro CCM: 1715

D.KARIM HARTITI EL HAJI, con DNI/NIE

45322613D, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emancipa-

ción de los jóvenes con fecha 21 de junio 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 presentada,

en relación con los requisitos necesarios para acre-
ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.El contrato de arrendamiento corresponde a una

vivienda con protección pública.

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. KARIM HARTITI
EL HAJI 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 conformi-

dad 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.

Fecha 23 de junio de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2089.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de Doña Bibiana Cendón Dios con D.N. l. n°

77405928A, "Resolución Negativa de Reconoci-

miento del Derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los Jóvenes", firmado por el Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, con fecha 23 de junio de

2010, y siendo preceptivo para la tramitación del

expediente, se procede a través de su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, a formalizar la referida notificación, tal y

como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administratívo Común.

Se adjunta Resolución compulsada.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000235522:

Número Registro CCAA: 1714

D.ª BIBIANA CENDON DIOS, con DNI/NIE

77405928A, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 21 de junio 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:


