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CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SANIDAD 

JUNTAARBITRALDECONSUMO 

2561.- El Presidente de la Junta Arbitral de 

Consumo de Melilla , por Reso lución núm. 9, de 

fecha 29 de octubre de 2002, ha tenido a bien 

-: t:Jisponerlo siguiente : 

Con fecha 17 de octubre de 2002 , la Empresa 

MOTO CLASIC . , elevó formalmente compromiso 

de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo ante 

esta Junta Arbitral , de acuerdo con lo previsto 

artículo 6 del Rea l Decreto 636/1993, de 3 de mayo, 

por el que se regula el Sistema Arbitral de Consu

mo , y visto lo dispuesto en el artículo 7 del mismo 

texto legal. esta Junta Arbitral de Consumo al 

amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo , 1 del 

Decreto del Presidente de la Ciudad , núm. 1296, de 

11 de septiembre de 2002, ha tenido a bien resolver 

lo siguiente: 
Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema 

Arbi tral de Consumo formu lado por la Empresa 
MOTO CLASIC. mediante la correspondiente Ofer

ta Pública de Adhesión que reúne las siguientes 

caracterí sticas: 
~ Ambito de la Oferta : Acceso rio de motocicletas. 

- Sector Empresarial : Cia . Men . Vehícu los te-

rrestres . 
-Domicilio Social C/. GeneralAizpuru . 27 , Melilla. 

-NIF 45.268 .103-D 
-Plazo de validez de la oferta: Indefinido. 
-Represe.ntante Lega l: D. Mohamed Hamed 

Mohamed: DNI. Núm . 45 .268 .103-D. 

Procédase a la inscripción de esta Empresa en 

el Libro Registro constituido al efecto , hágase 
entrega de l Distintivo Oficial al que hace referencia 

el ari . 7 del Real Decreto 636/1993 , de 3 de mayo , 

y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla anuncio sobre la concesión de este distinti

vo a la Empresa MOTO CLASIC . 
Dése traslado a la Empresa interesada para su 

conocimiento. 
En Mel ill a a, 29 de Octubre de 2002. 

La Secretaria de la Junta Arbitral. 
Dolores Guerrero Salas. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOC IAL Y SANIDAD 

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 

2562.- El Presiden te de la Junta Arbitral de 

Consumo de Melill a. por Resolución nC1m . 8. de 

fecha 22 de octubre de 2002 , ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 

Con fecha 21 de Octubre de 2002, la Empresa 
OPTICA ROCA NUEVO CENTRO S.L. , elevó for
malmente compromiso de adhesión al Sistema 
Arbitral de Consumo ante esta Junta Arbitral. de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Rea l 
Decreto 636/1993, de 3 de mayo , por el que se 
reg ula el Sistem a Arbitral de Consumo , y visto lo 
dispuesto en el artículo 7 del mismo texto legal , esta 
Junta Arbitra l d Consumo al amparo de lo dispuesto 
en el artículo séptimo , 1 del Decreto del Presidente 
de la Ciudad , núm. 1296, de 11 de septiembre de 
2002, ha tenido a bien resolver lo siguiente : 

Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema 
Arbitral de Consumo formulado por la Empres: 
OPTICA ROCA NUEVO CENTROS. L., mediante la 
correspondiente Oferta PC1blica de Adh esión que 
reúne las siguientes ca ra cterísticas: 

-Ámbito de la ·Oferta : Venta y reparación de 
instrumentos méd icos , ópticos . 

-Sector Empresarial: Comercio menorde instru
mentos médicos y ópti cos . 

-Domicil io Social: Avda. Juan Carlos Primero 
Rey, 1, Meli ll a. 

-NIF . B-52004249. 
-Plazo de validez de la ofe rta : Indef inido . 
-Representante lega l: D. Al ejandro Montero 

Martínez. Núm . 45 .280.973- E. 
Procédase a la inscripción de esta Empresa en 

el Libro Registro constituido al efecto, hágase entre
ga de l Distintivo Oficia l al que hace referen ci a el art . 
7 del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo , y 
pu blíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de 
Melil la anuncio sobre la concesión de este dist intivo 
a la Empresa OPTICA ROCA NUEVO CENTRO 
S.L. 

Dése traslado a la Empresa interesada para su 
conocimiento. 

En Melilla a, de Octu bre de 2002 . 
La Secretaria de la Junta Arbitral. 
Dolores Guerrero Salas. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
NEGOCIADO: l.P .S.I. 

Notifi cación de Liquidación Tributa ria del Impues

to sobre la Producción los.Servi cios y la Importa

ción (1 ª Transmisión de Inmuebles) 

2563 .- No habiéndose podido practicar directa

mente la noti fica ción personal a los deudores que 


