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Dése traslado a la Empresa interesada para su 
conocimiento.· 

En Melilla a 5 de Noviembre de 2002. 

La Secretaria de la Junta Arbitral. 
Dolores Guerrero Salas. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y SANIDAD 

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 
2594.- El Presidente de la Junta Arbitral de 

Consumo de Melilla , por Resolución núm. 12, de 
fecha 5 de noviembre de 2002 . ha tenido a bien 
disponer lo siguiente 

Con fecha 21 de octubre de 2002, la Empresa 
PELUQUERÍA CROSSMEN. elevó formalmente 
compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de 
Consumo ante esta Junta Arbitral , de acuerdo con 
lo previsto en el artícu lo 6 del Real Decreto 636/ 
1993 . de 3de mayo, porelquese regula el Sistema 
Arbitral de Consurno, y visto lo dispuesto en el 
ariículo 7 del mismo texto legal , esta Junta Arbitral 
de Consumo al amparo de lo dispuesto en el 
ariícu lo sépt imo. 1 del Decreto del Presidente de la 
Ciudad , núm. 1296, de septiembre de 2002, ha 
tenido a bien resolver lo sig uiente: 

Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema 
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa 
PELUQUERÍA CROSSMEN , mediante la corres
pondiente Oferta Pública de Adhesión que reúne 
las siguientes característi cas: 

Ambito de la Oferta : Servicios de Peluquería 
señoras y ca balleros. 

Sector Empresarial : Servicios de Peluquería 
se riaras y caba lleros . 

Domici lio Social: C/. GeneralAizpuru , 27, Melilla . 
NIF . 45.274 .631-M . 

Plazo de validez de la oferta : Indefinido . 
Propietario D. ABUSALIK HAMED MEHAND. 
DNI. Núm. 45 .274 .631-M . 

Procédase a la inscripción de esta Empresa en 
el Libro Reg istro constituido al efecto . hágase 
entrega del Distintivo Oficial al que hace referencia 
el ari. 7 del Rea l Decreto 636/1993, de 3 de mayo, 
y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla anuncio sobre la concesión de este distin
tivo a la Empresa PELUQUERÍA CROSSMEN. 

Dése traslado a la Empresa interesada para su 
conocimiento. 

En Melilla a, 5 de Noviembre de 2002 . 

La Secretaria de la Junta Arbitral. 

Dolores Guerrero Salas. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 

2595.-Habiéndose intentado notificar escrito de 

"Ocupación de la vía pública sin licencia ," al promo

tor de las obras que se han ejecutado en la C/. 

Alvarez de Castro nº 11 , con resultado infructuoso , 

y de confotmidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 

26 de noviembre , modificada por la Ley 4/1999, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi cas 

y Procedimiento Administrativo Común , y para que 

sirva de notificación a efectos legales se hace 

público el siguiente : 

ANUNCIO 

El Excmo.Sr.Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial. por Orden de fecha 23 de Octubre . 

de 2002 , registrada con el núme~o 1793, ha dispues

to lo siguiente : 

A la vista del Informe de los Servicios Técnicos de 

la Dirección General de Obras Públi cas. en el que se 

da cuenta , que en la C/. Alvarez de Castro nº 11 . se 

está ocupando la acera con una rampa de acceso a 

la vivienda , con una superficie de 2. 1 O m2
• obstacu

lizando la vía pública, sín contar con la precentiva 

licencia de ocunación de la misma . y no siendo 

posible su legalización, dado que dicha ocupación 

causa problemas a los peatones que transitan esa 

zona, y de conformidad con la Ordenanza Reguladora 

de la Ocupación de la Vía Pública con colocación de 

vallas de protección de obras , apertura de zanjas y 

calicatas . ( Art . 20 ,3,f) de la Ley 39/88 Reguladora 

de las Haciendas Loca les. y B.O M.E nº 17de 19de 

Mayo de 1999) y el Rea l Decreto 2187/1978. de 23 

de junio . Reglamento de Disciplina Urbanísti ca 

(BOE de 18 de Septi embre ; EC 1541178) VENGO 

EN DISPONER: 

1 º. - Comunicar al promotor que en el plazo de 

DIEZ DIAS deberá proceder a la demolición de dicha 

rampa , dejando libre los 2, 1 O m2 que está ocupa ndo 

sin licencia. 

2º. - ADVERTIR al promotor que en caso de no 

realizarlo indicado en el punto anterior. lo ejecutara 

la Ciudad Autónoma procediendo al cobro del impor

te de los gastos que se originen , cuyo presupuesto 

asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTl

MOS (154,37€) . 


