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tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES,

a contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para resolver el Recurso

de Alzada. No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 26 de octubre de 2010.

La secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2927.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE

EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000254936:

Número Registro CCAA: 2010055581

D. HASSAN KHALIL, con DNI/NIE X6882968B, ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta

Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 13 de octubre 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.

.RESIDENCIA TEMPORAL

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. HASSAN KHALlL 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 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 21 de octubre de 2010.

Consejero de Fomento. Rafael R. Marín Fernández.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

2928.- Relación de expedientes de expulsión de extranjeros


