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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01 - EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2593.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./Da. Mustapha Mizian Haddou,
(D.N.I/N.I.E. 0X0883848-G y NAF 521001273144)
por medio de la presente se comunica que con fecha
09/11/2004 se dictó la resolución que a continuación
se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos con efectos de día 31/10/04 en base a los
siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 3/11/04 del Servicio Téc-

nico de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Melilla, por la que se
informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes notificacio-
nes por resultar desconocidos, se desprende que
han dejado de concurrir en usted las condiciones
necesarias para estar incluido en el campo de
aplicación de dicho Régimen Especial de la Seguri-
dad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Regla-
mento General sobre Inscripción de Empresas y
Afiliación Altas, Bajas y Variaciones de Datos de
Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/
02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer Recla-
mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta Admi-
nistración en el plazo de los 30 días siguientes a la
fecha de su recepción, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-
95).

El Director de la Administración, El Jefe de Area.
Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO

2594.- 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
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El Recaudador Ejecutivo.
Rodolfo J. Castillo Ramos.


