
930.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONO-
CIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA
DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000197863:

Número Registro CCAA: 71238

D.ª DUNIA AL-LAL HAMED, con DNI. 45304222H,
ha presentado solicitud de reconocimiento del dere-
cho a la Renta Básica de Emancipación de los
jóvenes con fecha 16 de diciembre de 2009, 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 acre-
ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.Los datos presentados en dicha solicitud eran
incorrectos o no estaban completos habiendo finali-
zado el periodo de subsanación de los mismos.

.INCUMPLE OBLIGACIONES

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.ª DUNIA AL-LAL
HAMED 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 dfa
siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-
dad con el artículo 114 y siguientes 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 25 de febrero de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

931.- Habiéndose intentado notificar la APRO-

BACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETA-

LLE DE LA ZONA DELIMITADA POR LAS CA-

LLES RÍO GENIL Y RÍO NALÓN A: D. MANUEL
CORBORE VILLEGAS; D. MOISÉS MORELY

BENHAMU; D.ª FATMA MOHAMED ALI y a D.

YOUSSEF EL AMANI; con resultado infructuoso,

y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, y

para que sirva de notificación a efectos legales se

hace público el siguiente anuncio:

El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 17

de marzo de 2010, adoptó el siguiente acuerdo:

"PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DEFINITI-

VA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA

DELIMITADA POR LAS CALLES RÍO GENIL Y

RÍO NALÓN.- La comisión permanente de Fomen-

to, en sesión de fecha 25 de febrero pasado,

dictaminó en el sentido de proponer al Pleno se
adoptase el acuerdo siguiente:

1°.- La aprobación definitiva del Estudio de

Detalle de la zona delimitada por las calles Río
Genil y Río Nalón.

2°.- La publicación del presente acuerdo en el

B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de

la LRBRL, y la notificación individualizada a los

propietarios afectados y a quienes hubieren com-

parecido en el expediente.

Concluida la lectura del dictamen anterior, la

Presidencia preguntó a los Sres. Miembros de la

Asamblea si deseaban participar en el debate y no

haciéndolo ninguno, pasó el asunto a votación,

siendo aprobado con el voto unánime de los vein-
ticuatro miembros asistentes, del total de veinti-

cinco que, de hecho y derecho, constituyen la

Asamblea, por tanto con el quorum previsto en el

artículo 47.2.II) de la Ley Reguladora de las Bases

de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley

57/2003, de 16 de diciembre.

Lo que se hace público para su conocimiento y

efectos, significándole que contra este acuerdo,

que agota la vía administrativa, los interesados
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