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MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

ADMINISTRACIÓN 01 

EDICTQ 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

1991.- Habiendo sido imposible la notificación 

porotros medios a D. Francisco Cabrera Femández, 

D.N.I. 45290470-C, por medio de la presente se 

comunica que con fecha 24 de Junio de 2002 se 
. dictó la resolución que a continuación se transcribe. 

Esta Admi,riistración de Seguridad Social, en 

base a los siguientes. 

HECHOS: 

La lnspecciónProvincial de Trabajo y Seguridad 

Social mediante comunicación de fecha 8-5-2002 

nos informa que por visita efectuada el 24/4/2002 se 

comprueba que la trabajadora D.ª Isabel Lorca 

Cabrera , con D.N.I. 45290470-C, dejó de prestar. 

sus servicios como trabajadora por cuenta ajena en 

la empresa Francisco Cabrera Fernández el 31 /8/ 

2001 . 

Por esta Administración se verifica que a nombre 

de la misma no se ha solicitado la baja por parte de 

la empresa obligada ni se ha instado por la prppia 

trabajadora interesada . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre 

Inscripción de Empresas y Afiliación Altas, Bajas y 

Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu

ridad Social , aprobado por Real Decreto 84/1996 de 
26 de enero (B.O.E. de 27-02-96) . 

RESUELVE: 

Proceder a la baja de oficio de la trabajadora 

citada en la cuenta de cotización 52100407402 

titularidad de la mencionada empresa, desde et día 

31-8-2001 . 

. Contra esta Resolución podrá interponer Recla

mación 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 RefuAdido de 

la Ley de Procedimiento Laboral , aprobado por Real 

DecretoLegislativo2/1995, 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 

ADMINISTRACIÓN 01 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

1992.-Siendo imposible la notificación por otros 

medios a D. lmbarek Namous, NIE X-0976566-D 

con fecha 31 _de Julio de 2002 se dicta la siguiente 

Resolución. 

Esta Administración de Seguridé\d Social , en 

base a los siguientes . 

HECHOS: 

La Delegación del Gobierno de Melilla (Oficina de 

Extranjeros), mediante comunicación de fecha 25-

7-2002 nos informa que "con fecha 31/5/2000, ha 

caducado el permiso de trabajo clase "F" de D. 

lmbarik Namous, con NIE X-0976566-D". 

Conforme a los antecedentes existentes en esta 

Administración el trabajador causó baja en el CCC 

52100019301 a instancia del empresario con fecha 

10/5/2002. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

AFtículo 36 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

Enero, sobre derechos y libertades de los extranje

ros en España y su integración social , reformada 

por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre. 

Artículo 7 de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, 

de 20 de Junio. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de 

general aplicación , una vez e.fectuadas las compro

baciones P!=lrtinentes esta Administración. 

· RESUELVE: 

Proceder a la modificación de la fecha de baja de 

dicho trabajador en la cuenta de cotización 

52100019301del10/5/2002 al 31/5/2000, mante

niendo los efectos de la misma. 

Contra esta Resolución podrá interponer Recla

mación Pre~ia a la vía . jurisdiccional ante esta 

Admiriistraciórt en el plazo de los 30 días siguientes 

a la fecha de su reQepción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 del TeXto Refundido de 

la Ley de Proc;edimiento Laboral, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del 

11-04-95). 

El Directorde~a Admir:iistracfón. 

José F:ianciSm Segu:ia Sándlez. 


