
los titulares del dominio y cargas según certificación

al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto

1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 5 de mayo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

BOME NÚM. 4816 - MELILLA, VIERNES 13 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2096

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1308.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de Dña. Ana Sáez Martínez con D.N.l.

45304645G "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 19 de abril de

2011, 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

Administrativo Común.

Se adjunta Resolución compulsada.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE520000280915:

Número Registro CCAA: 2011011003

Don/Doña ANA SAEZ MARTÍNEZ, con DNI/NIE

45304645G, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 18 de febrero de

2011, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de

2 de noviembre, modificado por el Real Decreto

366/2009, de 20 de marzo, y por Real Decreto

1260/2010, de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, 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 mis-

mos.

.INCUMPLE OBLIGACIONES AEAT / DEUDA

SEGURIDAD SOCIAL / PADRÓN


