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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MELlLLA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1525.- Relación de deudores que, de confomidad con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. 4/
6/99) han sido declarados créditos incobrables por resolución de esta Dirección Provincial.

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Melilla, notifica que de conformidad con
lo establecido en el art. 126 de la O.M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99), al resultar créditos incobrables los
procedimientos seguidos a los deudores que se relacionan a continuación, se requiere a los mismos para que en
el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia",
hagan efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.

Se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Melilla, se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en su
actividad y de la baja de los trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto en la O.M. de 26 de Mayo de 1999.

Régimen: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
I N F O R M A C I Ó N    P Ú B L I C A

A N U N C I O
1526.- La Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Melilla, declara abierta por el presente Anuncio,

Información Pública sobre la  Transmisión de la titularidad de la Concesión administrativa del local nº 16 de los
locales comerciales anejos a la Dársena de embarcaciones menores (Puerto deportivo) del Puerto de Melilla, de
su actual concesionario D. Javier Weil González a D.ª  Dolores Jurado López y D.ª Silvia M.ª Fernández Espona,
con domicilio en ésta Ciudad C/. Gral. Prim nº 7 3º Drcha., así como el cambio de actividad de boutique náutica
a Cafetería-bar, cuyo expediente se encuentra a la vista de las personas interesadas en las oficinas de éste
Organismo.

Lo que se hace público para que puedan ser presentadas las alegaciones que se consideren procedentes, en
las oficinas de la Secretaría General de ésta Autoridad Portuaria, dentro del plazo de veinte (20) días, a partir de
la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 16 de Junio de 2003.
El Secretario General Acctal.
Francisco Narváez López.


