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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

 DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1545.- 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 requerimientos de pago relativos a
los expedientes de Subvenciones Individuales 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 las reso-
luciones que declaran la procedencia del reintegro
de las ayudas percibidas, comunica a los interesa-
dos la obligación que tienen de reintegrar el importe
de dichas cantidades.

El reintegro lo pueden 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.

Transcurrido el plazo sin presentar justificante
del ingreso, se procederá a remitir los expedientes
a la Delegación Provincial del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, a efectos de iniciar el procedimien-
to de recaudación a través de dicho órgano, según
establece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Expte., 52/112/06, Apellidos y nombre, Al-Lal
Amar, Yamina, DNI/NIE, 45.304.287Z, F. Requeri-
miento, 21-05-2007.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1546.- 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
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
ordinario, ante la Dirección General, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el
art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre).

Expte., 52/0000234-I/06, Apellidos y nombre,
Pérez Cebollada, José Antonio, DNI/NIE,
45.275.959E, F. Resolución, 23-04-2007.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y

SERVICIOS SOCIALES

 DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1547.- 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


