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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECClÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2256.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 envío y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUClÓN DE INGRESOS D.ª BALGHOT
KALTOM, con domicilio en C/. MAXORATA, N.º 46
- 1.º C de Morro Jable, LAS PALMAS.

Con fecha 27 de mayo esta Dirección Provincial
emitió la siguiente resolución de declaraciones de
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDAClÓN EJECU-
TIVA, y que a continuación se trascribe.

Con fecha 26 de mayo de 2008. D. BALGHOT
KALTOM, con NIE X2410270P, se ha producido un
ingreso como consecuencia de un embargo masivo
de cuentas por importe de 0,13 euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción 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 (B.O.E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 0,13
Euros a D. BALGHOT KALTOUM.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias 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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECClÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2257.- El Jefe de la Unidad competente 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 envío y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUClÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA, a D. LAMAHAMDI
EL OUARICHI MOHAMED con domicilio en C/.
JAÉN, N.° 1 de Melilla.

Con fecha 8 de agosto de 2008 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegacio-
nes para compensación de deuda por DEVOLU-
CION DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS
A LA UNIDAD DE RECAUDACiÓN EJECUTIVA, y
que a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la U.R.E por importe de 84,82 euros, ponemos en
su conocimiento que de acuerdo con los antece-
dentes que obran en esta Entidad, resulta deudor
con la Seguridad Social por los documentos de
deuda, que a continuación se relaciona:

Nombre: LAMHAMDI EL OUARlCHI

NA.F.: 350047590362 y CCC: 35006050751

El importe global de la deuda a 08/08/2008 es
de 1.345,10 euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ DIAS, manifieste su conformidad
con la deuda que se le indica o bien alegue y
presente los documentos y justificantes que esti-
me pertinentes. Transcurrido el plazo sin que se
reciba contestación de su parte y en el supuesto
de que sea favorable la resolución del expdte. de
devolución de ingresos indebidos, se procederá a
efectuar la deducción del importe de la misma, o al
embargo por el Recaudador ejecutivo en el supues-
to en que la misma se encuentre en vía de apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio
(BOE 25.06). Así como con el art. 84 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.


