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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de los requerimientos
de documentación, realizados por esta Dirección
Provincial en relación con los expedientes de Pen-
siones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación 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, transcu-
rridos tres meses, sin que se realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se proce-
derá a declarar la caducidad del procedimiento
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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/0000059-J/99, Apellidos y Nombre,
Moreno Rodríguez, María, DNI/NIE, 74.766.139Q,
Fecha Citación, 16-12-04.

Expte., 52/0000206-I/04, Apellidos y Nombre,
Benalí Achahboun, Fatima, DNI/NIE, 45.318.578E,
Fecha Citación, 30-12-04.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA

249.- 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 Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de los requerimientos
de declaración anual, realizados por esta Dirección
Provincial en relación con los expedientes de Pen-
siones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los artículos 149 del Texto Refundido de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-

lativo 1/1994 de 20 de junio, y 16.2 del Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo, establecen que los
beneficiarios de pensión de invalidez en su moda-
lidad no contributiva deben presentar en el primer
trimestre del año una declaración de los ingresos
de la respectiva unidad de convivencia referidos a
los percibidos en el año anterior y a los que prevean
disponer en el año en curso. Esta declaración
deberá presentarla antes del 1 de abril de 2005. El
incumplimiento de la presentación de la declara-
ción individual dará lugar al mantenimiento de la
suspensión del pago de la pensión, sin perjuicio de
las demás responsabilidades a que diera lugar.

Expte., 52/0000065-I/98, Apellidos y Nombre,
Eugenio Blázquez, Enriqueta, DNI/NIE, 45.262.960,
Fecha Requerimiento, 21-01-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO

250.- 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 la iniciación
de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen convenien-
te, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportu-
nas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 21 de enero de 2005.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.


