
INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

306.- 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,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en
los expedientes de Pensiones No Contributivas
tramitados a nombre de las personas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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 11 de abril).

Expte. 52/0000063-I/05, Apellidos y Nombre,
Heredia Carmona, Rosa M.ª, DNI/NIE, 54.079.884F,
Fecha Resolución, 20-12-2005.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.
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307.- 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 requerimientos rela-
tivos a los expedientes de Ayudas Económicas
Individuales para Mayores 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.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
citada ayuda, y transcurrido el plazo de alegacio-
nes, ha resuelto declarar la procedencia del reinte-
gro de las cantidades a continuación indicadas. El

reintegro lo puede realizar, 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, mediante ingreso
en cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad. Una copia del justificante de ingreso
efectuado deberá remitirla a esta Dirección Terri-
torial para constancia en su expediente del impor-
te de la ayuda reintegrada y declaración de finali-
zación del procedimiento de reintegro. Si en el
plazo indicado de treinta días no ha efectuado el
ingreso de la deuda, se procederá a remitir su
expediente a la Delegación Provincial del Ministe-
rio de Economía y Hacienda a efectos de iniciar el
procedimiento de recaudación a través de dicho
órgano, según establece la Orden del MEC de 23
de julio de 1996.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la vía de la jurisdicción social en
el plazo de treinta días contado a partir del siguien-
te al de la publicación, de conformidad con el arto
71.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto
refundido aprobado por el R.D.L. 2/1995, de 7 de
abrril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte. 52/63/05, Apellidos y Nombre, Cabanillas

López, M.ª Esperanza, DNI/NIE, 45.207.598V,
Fecha Petición Reintegro, 14-12-05, Cuantía a
Reintegrar, 299,99 €.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.
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308.- 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 las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Ayudas Públicas
a Personas con Minusvalía 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.
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