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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL MELILLA

719.- D. JOSE MARÍA CARBONERO GONZALEZ,
Director Provincial Acctal. de la Tesorería General de
la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artícuIo 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 envio, de
comunicarle la resolución de esta Dirección Provincial
por la que se acuerda la devolución de 15,94 euros
a D. LUIS ALBERCA DOMINGUEZ con domicilio en
C/. Séneca n° 8-3° C de Melilla se le hace saber que,:

Con fecha 4 de febrero de 2004, el Recaudador
Ejecutivo nos comunica que en el expdte.
administrativo de apremio 99/412-88, seguido contra
D. LUIS ALBERCA DOMINGUEZ D.N.I.
45.269.887-E se ha producido un exceso de ingreso
de 15,94 euros, en la cuenta restringida de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva, como resultado de
cantidades ingresadas en exceso a esta Dirección
Pronvincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla.

Esta Administración es competente para resolver
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
aprobado 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 15,94
euros a D.LUIS ALBERCA DOMINGUEZ.

Próximamente le efectuarermos transferencia
bancaria por el citado importe, que será ingresado en
la misma cuenta en la que se produjo el citado
embargo de la Entidad Financiera BBVA sucursal
3430.

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
Recaudación 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 disposición adicional 5ª 2 de la O.M. arriba
citada.

El Director Provincial Acctal.

José M.ª Carbonero González.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 137/04

EDICTO

720.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 137/2004 se ha
acordado citar a: ABDELLAH AKOUDAD nacido
en Beni-Chiker (Marruecos) el día 22 de Mayo de
1970, que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día 27 de Abril de 2004 a las 10:30
horas, comparezca en calidad de DENUNCIADO a
la Celebración del presente Juicio de Faltas por
una presunta falta de CONTRA EL ORDEN
PUBLICO, haciéndole saber que podrá comparecer
asistido de Letrado, y que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
ABDELLAH AKOUDAD, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 18 de
marzo de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 140/04

EDICTO

721.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 140/2004 se ha
acordado citar a El Kilali Abdessamad nacido en


