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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2063.- 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 Pro-
vincial en relación con los expedientes de Pensiones
No Contributivas, tramitados a nombre de las perso-
nas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose 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 procede-
rá 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.: 52/0000009-I/94, Apellidos y nombre,
Fernández Morales, Francisco J., DNI/NIE,
45.270.677F, Fecha citación, 07-07-2005.

 Expte.: 52/0000257-I/97, Apellidos y nombre,
Mohamed Mohand, Buchmaa, DNI/NIE, 45.301.477X,
Fecha citación, 07-07-2005.

 Expte.: 52/0000057-I/04, Apellidos y nombre,
Mohamed Hammu, Yamila, DNI/NIE, 45.284.986X,
Fecha citación, 07-07-2005.

La Directora Provincial. P.A. La Jefa de la
Sección de Información. María Eulalia León
Asensio.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones,
dictadas por esta Dirección Provincial, recaídas en
los expedientes de Pensiones No Contributivas
tramitados a nombre de las personas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-
ral, ante esta Dirección Provincial dentro de los
treinta días contados a partir del día síguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 71 del Texto Articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/
1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Provincial. P.A. La Jefa de la
Sección de Información. María Eulalia León
Asensio.


