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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.º  02.000397.33, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en cualquier oficina de la Caja Rural de Málaga, de conformidad con lo
establecido en el art. 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Expte., 52/0000014-J/07, Apellidos y Nombre, Amar Ahmida, Mimunt, DNI/NIE, 45.287.482, Cuantía euros,
541,11 €.

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2823.- 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 solicitud de Dependencia y del derecho a las prestaciones
del sistema, 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.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de R.J .A.P y de
Procedimiento Administrativo Común, se le informa que disponen de un plazo de diez días hábiles para que aporte
la documentación requerida, advirtiéndole que, en caso de no aportarlo en el mencionado plazo, se le podrá declarar
decaído en su derecho al trámite, y continuará la tramitación de su expediente, con la toma en consideración de
la documentación que obre en el mismo.

Expte., 52/3321-D/12, Apellidos y Nombre, Mohamed Hach Haddu, Hadi, DNI/NIE, 45.259.472-A, Fecha
notificación, 11/09/2013.

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


