
Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

274 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 19 de enero de 2009, relativa a notificación
a Dña. María Ángeles Hidalgo Utrera que
acuerda extinguir el derecho a la pensión no
contributiva de jubilación que venía perci-
biendo, por ignorado paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisitos
por los que se le reconoció el derecho a pensión de
jubilación no contributiva, en aplicación de lo esta-
blecido en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (B.O.E. de 29 de junio) y el Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. de 21 de marzo),
ha resuelto con fecha 14 de marzo de 2008:

Primero.- Extinguir el derecho a la pensión de ju-
bilación no contributiva, con efectos de abril de 2008,
por los fundamentos de derecho que a continuación
se detallan y por los hechos que figuran en el anexo
adjunto a esta notificación:

Incumplimiento de la obligación de presentar la
declaración de los ingresos o rentas computables,
establecida en el artº. 149 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), y el
artº. 16.2 del Real Decreto 357/1991, de 15 de mar-
zo (B.O.E. del día 21).

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades in-
debidamente percibidas que ascienden a 1.249,72
euros, correspondientes al período de enero de 2007
a marzo de 2008.

A cuyo efecto se adjunta documento para efectuar
el ingreso de las cantidades indebidamente percibi-
das en cualquiera de las oficinas de Caja Madrid, cuen-
ta nº 20389003726000108540, y deberá remitir a
esta Dirección General de Servicios Sociales docu-
mento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no ha efectuado el
ingreso total o parcial de la deuda, se procederá a re-
mitir el expediente a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, a efectos de iniciar el procedimien-
to de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Dirección
General, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de recepción de esta notificación, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71.2 del texto articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2008.- La
Jefa de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas
de Integración, María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: María Ángeles Hidalgo Utrera.
D.N.I.: 41802224T.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 1.249,72 euros.
PERÍODO: de enero de 2007 a marzo de 2008.
HECHOS: solicitada documentación para aclarar o subsanar la
declaración anual, no la ha aportado en el plazo concedido.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228;
Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.
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