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Autónomos con efectos del día 30-4-2000 en base
a los siquientes.
HECHOS:
Comunicación de fecha 19 de diciembre de 2002
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Melilla, porla quese informa
que de la actuación del personal de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de dicha Dirección Provincial 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 Seguridad Social.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
Es competente pára efectuar la baja de oficio
esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento 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 Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Leyde Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).
El Directorde la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
TESORERíA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACiÓN
545.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. Khalifa Kajjou Mohamed, DNI
45302007-B pormediode la presente se comunica
que con fecha seisde febrero de dos mil tres se dictó
la resolución que a continuación se.transcribe:
Esta Administración de Seguridad Social, en
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Seguridad Social de Melilla, por la que se informa
que de la actuación de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de dicha Dirección Provincial se desprende que el trabajador D. Mustapha Boukichou (NAF
521000323857), cesó su actividad en la empresa
Khalifa Kajjou Mohamed (CCC 521 00158737) e128/
11/2002.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio
esta Administración conforme el artículo 29 del
Reglamento 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).
Visto los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, una vez efectuadaslas comprobaciones pertinentes esta Administración.
RESUELVE:
Proceder a la baja de oficio del trabajador citada
en la.cuenta de cotización 52/100158737 titularidad de D. Khalifa Kajjou Mohamed con fecha real
y efectos 28/11/2002.
Contra esta Resolución podrá interponer Reciamación Previa a la vía jurisdiccional
Administración

ante esta

en el plazo de los 30 días siguien-

tes a la fecha de su recepción. de conformidad con
lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral. aprobado por
Real Decreto Legislativo

2/1995, de 7 de abril

(B.O.E. Del 11-4-95).
El Directorde la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SUBDELEGACiÓN

DEL GOBIERNO

EN MÁLAGA
SECRETRíAGENERAL
DERECHOS CIUDADANOS
SEGURIDAD CIUDADANA
546.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembrede
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HECHOS
Comunicación de fecha 03 de febrero de 2003 de

de 27 de noviembre

la Dirección Provincial de la Tesorería General de la

expedientes sancionadores que se indican, dicta-

de 1992), se hace pública

notificación de RESOLUCIONES
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