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dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en
forma similar, entre libros, periódicos y revistas,
artículos de alimentación, discos, videos, juguetes,
regalos y artículos varios (art. 5.4 Ley 1/2004).
La determinación de las zonas turísticas, a las
que se refiere la norma anterior, así como los
períodos a que se contrae la aplicación de libertad de
apertura en las mismas, corresponderá a esta Ciudad Autónoma para su territorio municipal, previo
expediente tramitado al efecto.
QUINTO: Los dos períodos de rebajas para el
próximo año 2011 son:
- Del 7 de enero al 7 de marzo.
- Del 1 de julio a 31 de agosto."
Lo que comunico para conocimiento general y
efectos, advirtiendo que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que pone fin a la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Melilla,
en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición de recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes
contando desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Melilla, a 18 de noviembre de 2010
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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3140.- Expediente RBE520000234769:
Número Registro CCAA: 1660
D. HICHAM EL OUARIACHI, con DNI/NIE
X2297099C, ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 15 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
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.
.SUBSANACIÓN CADUCADA
De conformidad con lo dipuesto 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
HICHAM EL OUARIACHI 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 Ia 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.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Rafael R. Marín Fernández.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3141.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
JOSEFA SEVILLA RUBIO, la imposición de la

