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TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

ADMINISTRACIÓN01 
EDICTO 

CÉDULA DE NóTIFICACIÓN 

1993.-Sierido imposible la notificación por otros 
medios a D. Mohamed Belghazi, NIE.X.-01274563-
H, con fecha 31 de Julio de 2002 se dicta la 

siguiente Resolución . 

Esta Administración de Seguridad Social, en 
base a los siguientes. 

HECHOS: . 

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social .mediante comunicación de fecha 22-7-2002 
nos informa que por visita efectuada el 14/4/2002 se 
comprueba que el trabajador D. Mohamed Belghazi , 
con N.l.E. X-01274563-H, presta sus _servicios 

como trabajador por cuenta ajena en la empresa 
Contrata de Obras Malacitanas, S.L., desde el día 

2117 /1997 hasta el día 3/9/1997. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre 

Inscripción de Empresas y Afiliacion Altas, Bajas y 

variaciones de Datos de Trabjadores en la Seguri
dad Social , aprobado por Real Decreto 84/1996 de 

26 de Enero (B.O.E. De 27-2-96) . 
RESUELVE: 

· Proceder al alta y baja de oficio del trabajador 
citado en la cuenta de cotización 52100267457 

titularidad de la menci<?nada empresa , desde el día 
21 /7 /1997 hasta el 3/9/1997. 

Contra esta Resolución podrá interponer Recla

mación F'revia a la vía jurisdiccional ante esta 
Administración en el plazo de los 30díassiguientes 
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 
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES 

MUEBLES (TVA-603) 

2994.- El Jefe de la Unidad de Recaudación 

Ejecutiva número 01 , de Melilla . 

HACE SABER: En el expediente administrativo 

de apremio que se, instruye en esta Unidad a mi 

cargo contra el deudor Rosa Martín Manuel , por 

débitos a la Seguridad Social , se ha dictado por el 

Director Provincial de la'Tesorería General de la 

Seguridad Social la siguiente : 

"PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 

2 de 08 de 2002, la subasta de bienes muebles 

propiedad del deudor de referencia, que le fueron 

embargados en procedimiento administrativo de 

apremio seguido contra el mism9, procédase a la 

celebración de la citada subasta el día 19 de 09 de 

2002 , a las_10:00 horas , en PZ DEL MAR EDF. V 

CENTENARIO TORRE SU.R O 8, localidad de 
Melilla, y obsérvense en su trámite y realizaCión 

las prescripciones de los artículos 146-a 149 del 

Reglamento.General de Recaudación de los Recur

sos del Sistema de la Seguridad Social y en el 
artículo 118 de su Orden de Desarrollo. 

Los bienes embargados sobre los cuales se 

decreta su venta, así como su tipo de subasta en 

primera licitación , es el indicado en 'relación adjun

ta. El tipo de subasta en segunda y tercera licita

ción , si hubiera lugar a ellas , será el 75 o 50 por 

cien , respectivamente , del tipo de subasta en 

primera licitación . 

Notifíquese esta providencia al deudor, al depo
sitario de los bienes embargados y, en su caso , a 

los acreedores hipotecarios y pignoraticios al cón

yuge de dicho deudor y a los condueños , con 

.expresa mención de que, en cualquier momento 

anterior a la adjudicación, podrán el apremiado o los 

acreedores citados liberar los bienes embargados, 

pagando el importe total de la deuda, en cuyo caso 

se suspenderá la subasta de los bienes. 

· En cumplimiento de dicha providencia se publi

ca el presente anuncio y se advierte a las personas 

que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente : 

1.- Que los bienes embargados a enajenar son 

los que en RELACIÓN adjunta se detallan, distribui
dos en lotes._ 

2.-Que todo licitador habrá de consigr'lar, a 

nombre de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad 

Social actuante, en la cuenta , el 25 por ciento del 

tipo de la misma en primera licitación , así como la 

de presentar el resguardo justificativo de dicha 


