
la ayuda recibida, le comunica la obligación que
tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. El
reintegro lo pueden realizar en la cuenta abierta a
nombre deI IMSERSO, de la Dirección Provincial de
la Tesorería General. Sino se presentan justificantes
de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a
la Delegación Provincial del Mo de Economía y
Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de
recaudación a través de dicho órgano, según esta-
blece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en
el arto 9 de la Orden T AS/1655/2007, de 1 de junio,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, de conformidad con el arto 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien, direc-
tamente recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados en igual forma de
conformidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
administrativa.

Expte.: 52/57/09, Apellidos y Nombre, Bussian
Aisa, Mohamed, DNI/NIE, X0883072X, Fecha Re-
querimiento, 06/04/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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1407.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a DOMÍNGUEZ PORTALES JOSÉ,
con N.A.F.: 290055843172, por medio de la presente
se comunica que con fecha ocho de marzo dos mil
diez, se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

En relación con la devolución de ingresos de
cuotas, por el período diciembre 2005 a febrero
2008, considerándolos indebidamente ingresados,
y de acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
señalado.

Queda acreditado que el titular del derecho a la
devolución resulta deudor con la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social.

R E S U E L V E

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 2.618,75 euros,
más 507,21 euros, correspondientes a intereses.
Procediéndose a la deducción del mismo por un
importe de 81,60 euros, correspondiente a la
deuda que mantiene con la Seguridad Social.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
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 artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente menciona-
do y los artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del día 27).

BOME NÚM. 4714 - MELILLA, VIERNES 21 DE MAYO DE 2010 - PAG. 2070


