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RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA DE
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
2907.- Expediente RBE520000248037:
Número Registro CCAA: 2010039821
D.ª LAURA MARTÍN RAMIREZ, con DNI/NIE
25734720C, ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 06 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 documentación presentada,
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 mismos.
.NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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 LAURA MARTÍN RAMIREZ 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.
En Melilla, a 28 de septiembre de 2010.
Consejero de Fomento.
Rafael R. Martín Fernández.
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2908.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana Por Orden n° 1042 de 22 de octubre de
2.010, ha dispuesto lo siguiente:
Acuerdo de creación de ficheros de carácter
personal de titularidad pública de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana.
A N T E C E D E N T E S:
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal
establece un conjunto de medidas para garantizar
y proteger este derecho fundamental, aplicable
tanto a los ficheros informatizados como a los
manuales estructurado s que contengan datos de
carácter personal.
El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal establece que la creación, modificación
o supresión de ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición de carácter general publicada en el Boletín
Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.
En su virtud VENGO EN ORDENAR se apruebe
la creación del fichero de titularidad pública de
carácter personal ABONADOS DEL SERVICIO
TELEFÓNICO y se acuerda:
Artículo 1.- La creación del fichero de carácter
personal de titularidad pública bajo la responsabilidad de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que se relaciona en el Anexo de la presente
disposición y que deberá adecuarse a los términos
y condiciones previstas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Artículo 2.- Medidas de Seguridad. La Dirección
General de Seguridad Ciudadana, como Responsable del fichero y tratamientos deberá adoptar las
medidas necesarias para garantizar que los datos
de carácter personal existentes en el mismo se
usan para las funciones y finalidades de derecho

