
prestar confesión judicial; también podrá aprobar
convenios en suspensiones de pago y quiebras.

SEPTIMO.- Otorgar poderes generales para plei-
tos a favor de Letrados, Procuradores o personas de
su confianza, en la representación que ostenta.

OCTAVO.- Proceder a la constitución, suscrip-
ción, desembolso y cuantos actos jurídicos o admi-
nistrativos se precisen para la constitución de toda
clase de sociedades, mercantiles o de cualquier otro
tipo, asociaciones o fundaciones sea cual sea su
régimen jurídico o ámbito de actuación, en la cuantía
y condiciones que estime oportunas, suscribiendo
con las más amplias facultades los Estatutos socia-
les y Juntas o reuniones fundacionales; representar
a la mandante con toda amplitud, asistiendo a juntas
o reuniones de cualesquiera órgano social con voz y
voto, tomando los oportunos acuerdos y, cuando los
considere lesivos, los recurra por los medios permi-
tidos en derecho; acepte para la mandante toda
clase de cargos y en su nombre los ejercite sin
limitación alguna o proceda al nombramiento de los
mismos y, en suma, realice cuantas actuaciones
resulten necesarias o convenientes para la buena
marcha de la entidad.

NOVENO.- Constituir toda clase de fianzas, avales
y depósitos, afianzar y avalar a terceros. Y a todos
los efectos otorgar y firmar cuantos documentos
públicos y privados sean o se consideren precisos.

DECIMO.- Especialmente se le faculta para sus-
tituir las facultades anteriormente conferidas en todo
o parte, revocar las sustituciones y conferir otras de
nuevo.

ANEXO A LOS ESTATUTOS DE UGT
Secretario General de UGT Melilla.
Alonso Díaz Díaz; 45265714N
Vicesecretaria General de UGT Melilla.
Concepción López Carrillo; 45277633V
Secretario de Organización y Administración.
Francisco Jesús Díaz Díaz; 45270630Y

MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1712.- 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 reclamaciones de per-
cepciones indebidas, 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.

Dichas personas están obligadas a reintegrar,
en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta de
"Recursos Diversos Provinciales", n° 02.000397.33,
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
cualquier oficina de la Caja Rural de Málaga, de
confonnidad con lo establecido en el arto 45 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Expediente, 52/0000113-I/06, Apellidos y Nom-
bre, Mohamed Mohamed, Abdelkader, DNI/NIE,
45.299.880, Cuantía Euros, 558,83€.

La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
 Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1713.- De conformidad con lo dispuesto eu 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 Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos 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, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedi-
miento 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/0000185-I/97, Apellidos y Nom-
bre, García Zapata, Pilar, DNI/NIE, 45.276.296,
Fecha citación, 28-08-2012.

La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
Avelino González Martínez.
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