
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombra-
do por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio
de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16 de julio
de 2007), debidamente facultado de conformidad
con el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, Doña Isabel Becerro Robles, con D.N.I.
45.265.299 B, Superiora de la Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" de la
casa sita en Melilla con CIF R 5200017 A, con
domicilio en la calle Comandante García Morato,
autorizada para este acto.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, por medio del presente documento:

A C U E R D A N

La prórroga del convenio de colaboración suscrito
el día 23 de septiembre de 2008, publicado en el
BOME nº 4543, de 30 de septiembre de 2008, en sus
mismos términos y con efectos entre el 1 de julio de
2010 al 30 de junio de 2011, abonándose como
consecuencia una subvención de 100.000 euros, en
un solo pago a la entrada en vigor de la prórroga, con
cargo a la partida presupuestaria 14 32101 48900
651 "Subvenciones Entidades de Enseñanza", RC
número de operación 201013981.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Por las Religiosas Esclavas de la Inmaculada
Niña.

La Superiora. Isabel Becerro Robles.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 5 de abril de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

929.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONO-

CIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE520000211277:

Número Registro CCAA: 7961

D. MIMÓN MOHAMED MIMUN, con DNI

45304848T, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 10 de febrero 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 presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.El solicitante no está al día de las obligaciones

tributarias ante la Hacienda pública.

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. MIMÓN

MOHAMED MIMÚN el derecho a obtener la renta

básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso 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 confor-

midad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero.

Fecha 08 de marzo de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

BOME NÚM. 4703 - MELILLA, MARTES 13 DE ABRIL DE 2010 - PAG. 1342


