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INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚ BUCO DE EMPLEO ESTATAL

1324.- REMISiÓN DE NOTIFICACiÓN DE PERCEPCiÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON

LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por

desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relaciones. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente

publicación para reintegrardicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049510371 2516550943
del Banco Santander Central Hispano a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de

ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las

alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33.1 a)

del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del SPEE.

Melilla, 29 de mayo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.
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INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN TERRITORIAL DE MEULLA

1325.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de

27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, 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 habiéndose intentado la notificación 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, establece como obligación del beneficiario de pensión de invalidez no

contributiva la presentación en el primertrimestre del año de una declaración de ingresos de la respectiva unidad

económica de la que forma parte. Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración

de ingresos que le fue solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable

de 10 días, advirtiéndoles 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 de! día 21).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué. ..


