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de conformidad con el art. 114 de la L ey 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento
Admnistrativo Común, en redacción dada por la Ley
4/1999.
Dichas personas están obligadas a reintegrar, en
el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta del
Banco Santander Central Hispano n° 0049 2506 16
1610580770 Dirección Provincial Tesorería General,
cuenta ingreso, rogando que nos entregue fotocopia
del correspondiente justificante. El abono tendrá
que realizarlo en el plazo de 30 días, y de no
realizarlo se procederá a emitir comunicación a los
Organos recaudadores del Ministerio de Economía
y Hacienda competente en la materia.
Exped. 52/0228/90, Apellidos y Nombre, Lahsen
Hanafe, Hossein, DNI/NIE, 45.290.729, Cuantía
Ptas., 20.855, Cuantía Euros, 125,34
El Director Provincial.
Avelino González Martínez.
INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2135.- 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comun (BOE 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaidas en los expedientes de prestaciones LISMI
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación 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 contados a
partir del siguiente a la recepción de esta notificación.
Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
padiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plaz de 1 mes contado desde el
día siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la llustración c/v a
Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente
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.
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Exped. 52/0785/90, Apellidos y Nombre, Candeira
de Gaztambide, Concepción, DNI/NIE, 45.210.218,
Fecha Resolución, 1.7.03.
El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.
TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
2136.- D. RODOLFO J. CASTILLO RAMOS,
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 Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos 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 y
procedimiento 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 íntegro 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 comparecer en el citado plazo, la notificación se
entendará producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

