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religioso por los templos de culto de las distintas
comunidades que conviven en la Ciudad.

ACUERDAN

1.º- La Comunidad Hindú de Melilla permitirá la
apertura del templo para poder ser visitada por el
público en general, y en particular, por aquellos
turistas que visiten nuestra Ciudad.

2.º- Los días previstos de apertura se establecen
en cinco (5) días por semana, de martes a sábado,
en horario de mañana.

3.º- La Comunidad Hindú de Melilla, se compro-
mete en disponer de un servicio de informador
durante el periodo de apertura al público, cuya
misión consista en atender a los visitantes, así como
velar por el respeto y decoro que el templo requiere.

4.º- La Comunidad Hindú de Melilla, permitirá al
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, llevar a cabo acciones promocionales del
producto turístico "Ruta de los Templos" donde se
incluya el Templo Hindú con el fin de poder divulgarlo
entre los posibles visitantes.

5.º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, aportará anualmente para el fin que
recoge este Acuerdo, la cantidad de DOCE
MILEUROS (12.000,00 €).

VIGENCIA

La vigencia de este acuerdo de colaboración se
establece por un periodo de un (1) año desde la fIrma
del mismo, pudiendo ser prorrogable por periodos de
un (1) año, en tanto que alguna de las partes no
decidan resolverlo.

Melilla, 24 de julio de 2008.

Por el Patronato de Turismo de Melilla.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

Por Comunidad Hindú.

Rajkumar Ramchand Nanwani.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1933.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 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
DEVOLUClÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA EXPTE. N.º 52010768208 COMO
SOBRANTE EMBARGO CUENTA RESTRINGI-
DA U.R.E. de D. SOLIMAN BACHIR MOHATAR,
con domicilio en calle Coruña, n.º 25, 1.º izquierda
de Melilla.

Con fecha 10 de julio de 2008 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de decla-
raciones de DEVOLUCION DE INGRESOS INDE-
BIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

Con fecha 12 de julio de 2008, la Recaudación
Ejecutiva nos comunica que en el expediente
administrativo de apremio, seguido contra D.
SOLIMAN BACHIR MOHATAR, con D.N.I.
45.284.687-X, se ha producido un sobrante de
embargo en cta. restringida URE por importe de
0,27 euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 47.4 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25D).

Por todo ello, esta dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 0,27
Euros a D. SOLIMAN BACHIR MOHATAR.

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

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla, 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 citados.

El Jefe de Area de Vía Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1934.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social


