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INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1636.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Adminstrativo
Común (B.O:E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Ayudas Publicas a Personas con
Minusvalía tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Provincial, a la vista de las resolu-
ciones que declaran la procedencia del reintegro de
las ayudas percibidas, comunica a los interesados
la obligación que reintegrar el importe de dichas
cantidades.

El reintegro lo pueden realizar en el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.

Transcurrido el plazo sin presentar justificante del
ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la
Delegación Provincial del Ministerio de Economía y
Hacienda, a efectos de  iniciar el procedimiento de
recaudación a través de dicho órgano, según esta-
blece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Expte. 52/061/03, Apellidos y Nombre, Manzor
Hader, Fadma, DNI/NIE, 45.291.661S, Fecha Re-
querimiento, 13-05-04.

El Director Provincial.

Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1637.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos de documentación, realizados por esta
Dirección Provincial en relación con los expedien-
tes de Pensiones No Contributivas, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedi-
miento iniciado para el reconocimiento de Pensión
No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el
art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/0000056-J/96, Apellidos y Nombre,
Mohamed Amar, Mamma, DNI/NIE, 45.290.734P,
Fecha Citación, 24-5-04.

Expte., 52/0000172-I/93, Apellidos y Nombre,
Mohamed Maanán, Fadma, DNI/NIE, 45.286.432F,
Fecha Citación, 18-5-04.

El Director Provincial.

Avelino A. González Martínez.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1638.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimiento que se indican, a los interesados
que a continuación se relacionan:




