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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1447.- 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 opción, realizados por esta Dirección Provincial
en relación con los expedientes de Pensiones No
Contributivas, tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

En relación con las Pensiones de Invalidez No
Contributivas de las que son beneficiarias las perso-
nas a continuación relacionadas, hemos de comu-
nicarles que se ha detectado que a su vez son
causantes de Prestación por Hijo a Cargo, sin que
en ningún caso puedan percibirse a un tiempo
ambas prestaciones, de acuerdo con la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre (B.O.E. del día 22), por ser incompati-
bles.

En consecuencia deberán manifestar cuál de las
dos desean continuar percibiendo, la pensión no
contributiva o la prestación familiar por hijo a cargo.
De no recibir respuesta en el plazo de diez días a
partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, continuarían
percibiendo únicamente la pensión no contributiva
de la que son titulares y beneficiarios.

Expte., 52/0000088-I/05, Apellidos y Nombre,
Hamed Mimón, Amal, D.N.I./N.I.E., 25.715.191H,
Fecha requerimiento, 12-07-05.

Expte., 52/0000089-I/05, Apellidos y Nombre,
Hamed Mimón, Hind, D.N.I./N.I.E., 25.715.192L,
Fecha requerimiento, 12-07-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1448.- Número acta, AIEX-115/05, F. acta, 20/07/
05, Nombre sujeto responsable, Sellam Azzouz

Joul, NIF/NIE/CIF, 78.585.715H, Domicilio, Ctra.
de Cabrerizas 12, Importe  12.052,64 €,  Materia,
Empleo.

N.º de actas 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los Sujetos Responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n.º 8,1º de Melilla. Se advierte a la empresa que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de notificación de la presente Acta, acompaña-
do de la prueba que estime pertinente, dirigido al
órgano competente para instruir el expediente
sancionador, Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita en la
calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 134.5 y 6 del Reglamen-
to de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre.

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda
(art. 134.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1449.- Número Acta, I/2005000075, Expedien-
te, I/2005000072, F.Resol, 19/07/2005, Nombre


