
propiedad de D. ABDELKADER AL-LAL MOH con

D.N.I. 45284319-X .-  Deberán realizarse las siguien-
tes obras, con intervención de técnico competente:

- La comprobación exhaustiva del estado de la
perfilería metálica de las plataformas de los balco-
nes, para proceder al saneado y consolidación de las
mismas.

- Reparación de grietas en cerramiento de primera
planta y pretil de cubierta.

- Impermeabilización en cubierta  limpieza y
reparación de bajante.

- Picados y enfoscados de zonas deterioradas de
fachadas.

- Pintura de fachadas.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble D ABDELKADER AL-LAL MOH,  un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que  pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del
art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-
derará decaído de su derecho a  este trámite.
órdenes  se impondrán a nombre de la Administra-
ción de Fincas,  según lo dispuesto en  el art. 10 de
la  R.D.U.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.- Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 25 de mayo de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1450.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de Dña. Diana Mar Cerdá Amarós con D.N.I.

154221365 "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 18 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 Coordinados. Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE520000279649

Número Registro CCAA: 2011003670

D.ª DIANA MAR CERDA AMOROS, con DNI/

NIE 15422136S, ha presentado solicitud de reco-

nocimiento del derecho a la Renta Básica de

Emancipación de los jóvenes con fecha 20 de

enero 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.

.NO APORTA DOCUMENTACIÓN

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, y

por Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por
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