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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
713.- 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
documentación, realizados por esta Dirección Territorial 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.
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 tramitación, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado
para el reconocimiento de Pensión No Contributiva,
conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Expediente, 52/0000123-I/92, Apellidos y Nombre, Messaoud Yachou, Mohamed, DNI/NIE,
45.288.376, Fecha Citación, 25/01/2013.
Expediente, 52/0000217-I/09, Apellidos y Nombre, Douhri, Zahia, DNI/NIE, X-4952100-Q, Fecha
Citación, 14/02/2013.
Expediente, 52/0000189-I/12, Apellidos y Nombre, El Mazz, Mimoun, DNI/NIE, X-5557462-H, Fecha Citación, 11/12/2012.
La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
Avelino González Martínez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR
DESEMPLEO
714.- Por esta Dirección Provincial se han
dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados
que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049
5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o
fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del
interés legal del dinero establecido anualmente en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro
y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación
con la prestación, según se establece en el art. 34
del Real Decreto 625/1985.
Transcurridos los 30 días sin que se haya
producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación
de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el n° 2, del art. 33
del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud
de fraccionamiento o aplazamiento se realizase
con posterioridad a la finalización del plazo de 30

