
Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral,
ante esta Dirección Territorial 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 Procedi-
miento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expediente: 52/0000193-V/11, Apellidos y Nom-
bre: ABARKAN MOHAMED, Louiza, D.N.I.:
45.302.099, Fecha Resolución: 24/02/2012.

Expediente: 52/0000198-V/11, Apellidos y Nom-
bre:  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Felisa, D.N.I.:
45.276.596, Fecha Resolución: 24-02-2012.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1477.- 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 las resoluciones del
programa individual de atención, dictadas por esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de De-
pendencia y del derecho a las prestaciones del
sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 - 28029 MADRID ), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente: 52/1471-D/09, Apellidos y Nom-
bre: MEDINA GARCÍA, ANTONIO, D.N.I.:
45.236.225-D, Fecha Resolución: 15/05/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1478.- 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 los requeri-
mientos de declaración anual, 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.

El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio estable-
ce como obligación de los beneficiarios de pensión
de invalidez no contributiva la presentación en el
primer trimestre del año una declaración de los
ingresos de las respectivas unidades de conviven-
cia. Transcurrido el primer trimestre del año sin que
hayan presentado la declaración de ingresos que
les fue solicitada, se les indica que deberán aportar
la referida declaración en el plazo inexcusable de
DIEZ DÍAS, advirtiéndoles de que, transcurrido 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).

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.
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