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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2402.- D. JOSE MARIA CARBONERO
GONZALEZ, Director Provincial Acctal. de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por, Ausente en el primer y segundo
intento del primer envío, de comunicarle la resolu-
ción de esta Dirección Provincial por la que se
acuerda la devolución de 1,40 euros a D. MOHAMED

BUSIAN HAMIDO con domicilio en C/. Jardines, 3
de Melilla se le hace saber que:

Con fecha 8 de agosto de 2003, el Recaudador
Ejecutivo nos comunica que en el expte. administra-
tivo de apremio 52/03/014-08, seguido contra D.
MOHAMED BUSIAN HAMIDO D.N.I. 45.272.202-Z,
se ha producido un exceso de ingreso de 1,40
euros, en la cuenta restringida de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, como resultado de los em-
bargos masivos de cuentas corrientes efectuados
por esta Tesorería General.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos en
la U.R.E., siendo de aplicación lo previsto en el art.
130.2.2 de la O.M. de 26 de Mayo de 1999 por el que
se desarrolla el Regl. Gral. de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social apro-
bado por el R.D. 1637/95 de 6 de octubre (BOE del
día 24), sobre revisión de oficio de actos recaudatorios
al tratarse de un error material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial:
RESUELVE: proceder a la devolución de 1,40

euros a D. MOHAMED BUSIAN HAMIDO.
Próximamente le efectuaremos transferencia ban-

caria por el citado importe, que será ingresado en la
misma cuenta en la que se produjo el citado embar-
go de la Entidad Financiera UNICAJA 2103 sucursal
2031.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 183 del Reglamento General de Recauda-
ción de los Recursos del sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6
de octubre (B.O.E. de 24.10.95), y con la disposi-
ción adicional 5.ª 2 de la O.M. arriba citada.

El Director Provincial Acctal.
José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
2403.- Habiendo sido imposible la notificación

por otros medios a D. Dris Salah Abdelkader, DNI
45284976-T por medio de la presente se comunica
que con fecha veintidos de julio de dos mil tres, se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Con fecha 14-07-03, D. JESUS JUSTO JIMÉNEZ
GUERRERO, (NAF 520004227656 y DNI
45275142-X) presenta en esta Administración de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, declaración responsable en la
que manifiesta que dejó de prestar sus servicios
como trabajador en la cuenta de cotización
52100252808 titularidad de esa empresa, el día
10-07-03, sin que se haya procedido a cursar su
baja en el Régimen General de la Seguridad Social.
Como consecuencia de lo manifestado, una vez
efectuadas las comprobaciones pertinentes y veri-
ficada la inexistencia actual de relación laboral de
dicho trabajador con esa empresa, se ha procedido
a cursar la baja de la misma en la indicada cuenta
de cotización con fecha 10-07-03, conforme a lo
preceptuado en los artículos 29, 35 y concordantes
del Reglamento General sobre Inscripción de Em-
presas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27-02-96).

Contra esta Resolución podrá interponer Recla-
mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del
1-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.


