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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIEN-

TO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE

EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

EXPEDIENTE: RBE520000245893:

Número Registro CCAA: 2432

2740.- D.ª CHIS MIHAELA CLAUDIA, con DNI/

NIE X8352600N, ha presentado solicitud de recono-

cimiento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 20 de agosto 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 documentacion presentada,

en relación con los requisitos necesarios para acre-

ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.La edad del solicitante no está comprendida

entre los 22 y los 30 años.

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.ª CHIS MIHAELA

CLAUDIA 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 Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Fecha 2 de septiembre de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

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

EXPEDIENTE: RBE520000240533:

Número Registro CCAA: 2022

2741.- D. JOSÉ ANTONIO MIÑARRO VERDU,

con DNI/NIE 45309152A, ha presentado solicitud

de reconocimiento del derecho a la Renta Básica

de Emancipación de los jóvenes con fecha 14 de

julio 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 documentacion presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.La fuente de ingresos regular del solicitante

supera los 22.000 euros brutos anuales.

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. JOSÉ ANTO-

NIO MIÑARRO VERDU 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.

Fecha 27 de agosto de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.


