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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO

706.- 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
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA EXPTE W 52/18/2003, a Dña. JOSEFA
AMIGO GONZALEZ, domiciliada en Plaza Heroesde
España, 4 de Melilla. se le hace saber que,:

Con fecha 10 de Marzo de 2003 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de
declaración de DEVOLUCION DE INGRESOS'
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA, yque a continuación
se transcribe:

Con fecha 10.03.03, el RecaudadorEjecutivo nos
comunica que en el expediente administrativo de
apremio del Regimen General. seguido contra Dña.
JOSEFAAMIGOGONZALEZC.C.C 52/1003810-29
se ha producido un exceso de ingreso de 239.63
euros en la cuenta restringida de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.

Resulta indubitado que el citado ingreso resulta
indebido.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recandación 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 Recandación de los Recursos
del sistema de ia Seguridad Social aprobado por el
R.D. 1637/95. de 6 de Octubre (BOEdel día 24) sobre
revisión de oficio de actos recaudatorios al tratarse
de un error material.

Portado ello, esta Dirección Provincial
RESUEL VE: proceder a la devolución de 239,63

eurosa Dña. JOSEFAAMIGOGONZALEZ.
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
Tesoreria General de la Seguridad Social, en el plazo
de un mes a contar desde el dla siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art" 183 del R.D. 1637/

95 anteriormente citado, en relación con la
disposición adicional S." 2de la O.M. arriba citada.

El Director Provincial Acctal.
José M.a Carbonero González

TESORERíA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL
UNIDADDE RECAUDACiÓN EJECUTIVA-

MELlLLA
EDICTO

707.- D. JUAN A IGLESIAS BELMONTE, Jefe
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

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 Administraciones
Públicasydel Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) , según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE de114) que modifica la
anteriory la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
de131) de Medidas Fiscales. Adminiskativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante pardos veces. sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social. se pone de manifiesto. mediante el presente
edicto. que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado. número de expediente
yprocedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social
indicados, o sus representantes debídamente
acreditados. podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial. en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia. para el
conocimiento del contenido integro de los
mencionados actos y constancia de tal
conocimiento. en horario de 9 a 14 horas, de lunes

. a viernes, excepto festivos en la localidad A
continuación se detalla el domicilio y localidad de
cada unidad asignada a dichos actos
administrativos. así como su teléfono y número de
fax.

Asimismo. se advierte a los interesados que,
de no compareceren el citado plazo, la notificación
se entendará producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
sena lado para comparecer.


