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ciones, dictadas por esta Dirección Provincial, re-
caídas en los expedientes de Pensiones No Contri-
butivas 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.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral,
ante esta Dirección Provincial dentro de los treinta
días contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el art. 71 del Texto Articulado  de la Ley de Proce-
dimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte.: 52/0000052-J/97, Apellidos y Nombre,
Guadamuro Serón, Francisca, D.N.I./N.I.E.,
45.237.509M, Fecha Resolución, 28-3-05.

Expte.: 52/0000047-J/02, Apellidos y Nombre,
González Jiménez, Miguel, D.N.I./N.I.E.,
45.239.301A, Fecha Resolución, 28-3-05.

Expte.: 52/0000174-I/01, Apellidos y Nombre,
Boudaho El Aili, Mina, D.N.I./N.I.E., 45.315.220E,
Fecha Resolución, 28-3-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES
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1000.- 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 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.: 52/0000063-I/05, Apellidos y Nombre,

Heredia Carmona, Rosa María, D.N.I./N.I.E.,

54.079.884F, Fecha citación, 12-4-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.
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1001.- 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de los reque-

rimientos de declaración anual, realizados por

esta Dirección Provincial en relación con los

expedientes de Pensiones No Contributivas, tra-

mitados a nombre de las personas que a continua-

ción se relacionan, ya que habiéndose intentado

la notificación en el último domicilio conocido,

ésta no se ha podido practicar.

El artículo 170 del Texto Refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, esta-

blece como obligación del beneficiario, de pensión

de jubilación no contributiva la presentación en el

primer trimestre del año de una declaración de

ingresos de la respectiva unidad económica de la

que forma parte. Transcurrido el primer trimestre

del año sin que hayan presentado la declaración

de ingresos que le fue solicitada, se les indica que

deberán aportar la referida declaración en el plazo

inexcusable de 10 días, advirtiéndoles que, trans-

currido ese plazo, se procederá a suspender

cautelarmente el pago de la pensión que tienen

reconocida (art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de

marzo, BOE del día 21).


