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Contra dichas resoluciones podrá interponerse
demanda ante el Juzgado de lo Social 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, conforme a lo dispuesto en
el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995 de 07 de abril (B.O.E. de 11de abril).

Expte., 52/0000490-I/93, Apellidos y Nombre,
Mimun Mohamed, Ismael, DNI/NIE, 45.270.194,
Fecha Resolución, 09-02-2007.

Expte., 52/0000219-I/06, Apellidos y Nombre,
Yahiaoui, Drifa, DNI/NIE, X3303819F, Fecha Reso-
lución, 20-02-2007.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

905.- 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 Territorial
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 beneficia-
rios.

Expte., 52/0000317-I/00, Apellidos y Nombre,
Aberkan Mohamed, Fatima, DNI/NIE, 45.313.860L,
Fecha Requerimiento, 24-01-2007.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

906.- 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 documentación, realizados por esta
Dirección Territorial 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,
transcurridos tres meses, sin que se realice las
actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción, se procederá 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 Co-
mún.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.


