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se informa que del seguimiento individualizado de
los trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y
que además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es competente para efectuar la baja de oficio
esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inscripción de Empresas
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).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra la presente resolución podrá interponer
recurso de alzada ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

El Director de la Administración.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

338.- El Director Provincial Acctal. de la Tesorería
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 envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA EXPTE. N° 52/52/2003, a D. PLACIDO
JIMENEZ MIRA, domiciliado en C/. García Cabrelles,
32-34 de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 11 de Diciembre de 2003 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de
declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación
se transcribe:

Con fecha 01.12.03, el Recaudador Ejecutivo
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/02/333-09, seguido contra D.
PLACIDO JIMENEZ MIRA, C.C.C. 52/000012978
se ha producido un exceso de ingreso de 12,48
euros en la cuenta restringida de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, como resultado de los

embargos masivos de cuentas corrientes efectuados
por esta Tesorería.

Esta Dirección Provincial es competente para

resolver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art° 130.2.2 de la O.M.
de 26 de Mayo de 1999 por la que se desarrolla el
Reglamento General de Recaudación de Ios
Recursos del sistema de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1637/95, de 6 de Octubre
(BOE del día 24) sobre revisión de oficio de actos
recandatorios al tratarse de un error material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 12,48
euros a D. PLACIDO JIMENEZ MIRA.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C.Cte. de su
Entidad Financiera.

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 el art° 183 del R.D.
1637/95 anteriormente citado, en relación con la
disposición adicional 5.ª 2 de la O.M. arriba citada.

El Director Provincial Acctal.

José M.ª Carbonero González.


