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MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

DI RECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

441.- Habiendo sido imposible la notificaci ón por 

otros med ios a D.ª Naziha Saghi r Mohamed , D.N.I. 

45307205-B , por medio de la presente se comunica 

que con fecha 23 de Enero de 2003 se dictó la 

resolu ción que a continuación se tra nscribe: 

Esta Administración de la Tesorerí a General de la 

Seguridad Socia l ha resue lto fo rm alizar su baja de 

ofi cio en el Régimen Especial de Trabajadores Autó

nomos con efectos del día 31 /12/98 en base a los 

siguientes . 

HECHOS: 

Comunicación de fecha 14 de enero de 2003 de la 

Dirección Prov incial de la Tesorería General de la 

Seguridad Socia l de Melilla , por la que se informa que 

de la actua ción del personal de la Unidad de Recau

dación Ejecutiva de dicha Dirección Provincial se 

desprende que han dejado de concurrir en usted las 

condi ciones necesa ri as para esta r incluido en el 

campo de aplicación de dicho Rég imen Especial de 

la Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Es competente para efectuar la baja de ofi cio esta 

Administra ción confo rm e al artículo 29 'del Regla
mento Genera l sobre Inscripción de Empresas y 

Afi liación Altas . Bajas y Variaciones de Datos de 

Trabajadores en la Seguridad Socia l, aprobado por 
Real Decreto 84/1996 de 26 de Enero (B.O.E. de 27/ 

. 2/96). 

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 Reg lamento Genera l. 

Contra esta Resolución pod rá 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 de l Texto Refundido de la Ley 
de Procedim ien_to Laboral, aprobado por Real Decre

to Legislativo 2/1995 , de 7 de abril (B.O.E. del 11 -04-

95). 

El Di rector de la Administración. 

José Francisco Segura Sánchez. 

TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PR<::>VINCIALDE MELILLA 

EDICTO 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

442.- Habiendo sido imposible la notificación 
porotros medios a D. Lino Fincato , N.l.E. X2801640-
X. por medio de la presente se comunica que con 
fecha 11 de Febrero de 2003 se dictó la resolución 
que.a continuación se transcribe : 

Esta Administra ción de la Tesorería General de 
la Seguridad Social ha resue lto formalizar la anu
lación del alta en el Régimen Especial de Trabaja
dores Autónomos causada en el mes de octu bre/ 
2000 en bases a los siguientes . 

HECHOS: 
Com unicación de fecha 3 de Febrero de 2003 de 

la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Melilla , por la que se 
informa que de la actuación del persona l de la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva de dicha Di rec
ción Provincial se desprende que han dejado de 
concurrir en usted las condiciones necesarias 
para estar incluido en el campo de apli cación de 
dicho Régim en Especial de la Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
Es competente para efectuar la baja de ofi cio 

esta Administra ción conform e al art ículo 33 y 55 
del Reg lamento General sobre Inscripción de Em
presas y Afilia ción Altas, Bajas y Va ri aciones de 
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de 
Enero (B.O .E. de 27/2/96). 

Contra esta Resolución podrá interponer Recla
mación Prevía a la vía jurisdiccional ante esta 
Administración 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 11-04-95) . 

El Director de la Administración . 
José Francisco Segura Sánchez. 

TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 
EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

443 .- Habiendo sido imposible la notificación 

por otros medios a D. Francisco Borja Alejo 

• 


