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INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

902.- 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 público requerimiento de pago recaído en
los expedientes de Subveniones Individuales a Per-
sonas con Discapacidad 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, a la vista de la resolu-
ción que declara la procedencia del reintegro de la
ayuda percibida, les comunica la obligación que
tienen de reintegrar el importe de dicha cantidad. El
reintegro lo pueden realizar en el plazo de treinta
días en la cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de
la Dirección Provincial de la Tesorería General.
Transcurrido dicho plazo sin presentar justificante
del ingreso, se procederá a remitir los expedientes
a la Delegación Provincial del M. de Economía y
Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de
recaudación a través de dicho órgano, según esta-
blece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Expte., 52/0034/06, Apellidos y Nombre,
Lahchaichi, Mohamed, DNI/NIE, X0713224V, Fe-
cha Requerimiento, 16-02-2007.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

903.- 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 declaración anual, realizados por esta Dirección
Territorial en relación con los expedientes de Pen-
siones 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 practi-

car.

Los artículos 149 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio y 16.2
del Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo,
establecen como obligación de los beneficiarios

de pensión de invalidez no contributiva la presen-
tación en el primer trimestre del año de una
declaración de ingresos de la respectiva unidad de
convivencia referidos a los percibido s en el año
anterior y a los que prevean disponer en el año en

curso. Esta declaración deberán presentarla an-
tes del 1 de abril de 2007. El incumplimiento de la
presentación de la declaración individual dará
lugar al mantenimiento de la suspensión del pago
de la pensión, sin perjuicio de las demás respon-

sabilidades a que diera lugar.

Expte., 52/0000181-I/94, Apellidos y Nombre,
García Benitez, Francisco, DNI/NIE, 45.269.370,
Fecha Requerimiento, 23-01-2007.

Expte., 52/0000171-I/95, Apellidos y Nombre,
Moreno Domínguez, Rosario, DNI/NIE, 45.271.134,
Fecha Requerimiento, 23-01-2007.

Expte., 52/0000263-I/98, Apellidos y Nombre,

Mendez Gutiérrez, Luis Mariano, DNI/NIE,
08.968.797, Fecha Requerimiento, 23-01-2007.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

904.- 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 Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las perso-

nas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practi-
car.


