
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su
carácter provisional, reclamación previa por escrito
ante esta Dirección Territorial formulando las alega-
ciones y aportando las pruebas que estime conve-
nientes, en el plazo de 15 días contados a partir del
siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclama-
ción, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo
interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la ilustración c/v a
Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente
o a través de esta Dirección Territorial, de conformi-

dad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Exped. 52/0041/06, Apellidos y Nombre, Moh
Mohamed, Tamimunt, DNI/NIE, 45292173-K, Fecha
Resolución, 13/12/06.

Exped. 52/0552/89, Apellidos y Nombre, Ahmed
Ahmed, Fatima, DNI/NIE, 45267116, Fecha Resolu-
ción, 31/01/07.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

866.- 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace publica notificación de reclamaciones de per-
cepciones indebidas, recaídas en los expedientes

de prestaciones LISMI 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 esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por

escrito ante esta Dirección Territorial formulando
las alegacines y aportando las pruebas que estime

convenientes, en el plazo de 15 días contados a
partir del siguiente a la recepción de esta notifica-

ción.

Si en el plazo indicado no ha presentado recla-
mación, la decisión se elevará a definitiva, pudien-

do interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día

siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO ( Avda.de la ilustración c/v

a Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID), directamen-
te o a través de esta Dirección Territorial, de

conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento

Admnistrtivo Común, en redacción dada por la Ley
4/1999.

Dichas personas están obligadas a reintegrar,

en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta del

Banco Santander Central Hispano n° 0049 2506 16
1610580770 Dirección Provincial Tesorería Gene-

ral, cuenta ingreso, rogando que nos entregue
fotocopia del correspondiente justificante. El, abo-

no tendrá que realizarlo en el plazo de 30 días, y de
no realizarlo se procederá a emitir comunicación a

los Organos recaudadores del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda competente en la materia.

Exped. 52/0003/01, Apellidos y nombre, Mimun

Aanan, Mamma, DNI/NIE, 45284637-Y, Cuantía
Euros, 478,00 €.

Exped. 52/0059/03, Apellidos y nombre, Ahmed

Ali, Fatima, DNI/NIE, 45292142.J, Cuantía Euros,
49,54 €.

Exped. 52/0004/03, Apellidos y nombre, El
Kadiri, Daouiyat, DNI/NIE, X-3126943-R, Cuantía

Euros, 809,99 €.

La Directora Territorial. Francisca Coll B alagué.
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