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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

267.- El Director Provincial 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 Administra-
ciones 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 UNI-
DAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N.º
52/04/2005, a D. MOHAMED AHMED SI AMAR AL
LACH, domiciliado en C/. Alvarez de Castro, 36 de
Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 10 de enero de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 10.12.04, el Recaudador Ejecutivo nos
comunica que en el expediente administrativo de
apremio 52/01/04/488-24, seguido contra D.
MOHAMED AHMED SI AMAR AL LACH, D.N.I.
45.293.516-F se ha producido un exceso de ingreso
de 163,40 euros en la cuenta restringida de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de Junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 163,40
Euros a D. MOHAMED AHMED SI AMAR AL LACH.

Próximamente le efectuaremos transferencia ban-
caria 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. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citado.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

268.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones
dictadas por esta Dirección Provincial, recaídas en
los expedientes de prestaciones LISMI tramitados
a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provincial formulando
las alegaciones y aportando las pruebas que
estime convenientes, en el plazo de 15 días con-
tados a partir del siguiente a la recepción de esta
notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado recla-
mación, la decisión se elevará a definitiva, pudien-
do interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la ilustración c/v
a Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID), directamen-
te o a través de esta Dirección Provincial, de
conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por la
Ley 4/1999.

Exped., 52/0103/89, Apellidos y Nombre,
Mohand Al-Lal, Mimoun, DNI/NIE, 45289222, Fe-
cha Resolución. 31.12.04.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.


