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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

417.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do que se relaciona a continuación, la notificación de

escrito de la Dirección General de la Vivienda y

Urbanismo, de fecha 18-02-2013 , por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero de modificación de la misma, se procede a

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

"A la vista del contenido de la Sentencia núm.

1628/2012, del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, Sala de lo contencioso-administrativo ,

por el que se desestima el recurso de apelación

interpuesto contra el auto  del Juzgado de lo conten-

cioso administrativo núm. 1 de Melilla, sobre otorga-

miento de autorización de entrada domiciliaria en el

inmueble sito en C/ General Polavieja nº 32, portal 5,

ático, propiedad de Dª Francisca Nieto Ferrer, a fin de

que por los servicios técnicos de la Dirección Gene-

ral de la  Vivienda y Urbanismo se realice inspección,

le comunico que se fija para el LUNES 11 DE

MARZO PROXIMO A LAS  10,30 HORAS  la visita de

inspección al inmueble referenciado".

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 18 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELlLLA S.A.

A N U N C I O

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

COFINANCIADO AL 25%

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES

UNIÓN EUROPEA/FEDER

"Una manera de hacer Europa"

Cofinanciado al 75%

418.- El Consejo de Administración de Proyec-

to Melilla S.A., en su sesión del pasado 19/10/

2012, aprobó los Pliegos de Cláusulas que regirán,

por tramitación ordinaria, procedimiento abierto,

para la contratación del servicio denominado "APO-

YO PARA EL IMPULSO Y ASESORAMIENTO

CONTINUADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO "FOMENTO E IMPULSO EN LA

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE OPORTUNIDA-

DES COMERCIALES ENTRE MARRUECOS Y

LA UNIÓN EUROPEA", de acuerdo con las espe-

cificaciones contenidas en los mismos, resumi-

das en el Anexo " que, de manera literal, es el

siguiente:

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TITULO: "APOYO PARA EL IMPULSO Y ASE-

SORAMIENTO CONTINUADO DURANTE LA EJE-

CUCIÓN DEL PROYECTO "FOMENTO E IMPUL-

SO EN LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE OPOR-

TUNIDADES COMERCIALES ENTRE MARRUE-

COS Y LA UNIÓN EUROPEA ".

Una vez puesta en funcionamiento la plataforma

virtual de comercio "Market Nostrum" entre Espa-

ña y Marruecos, en donde se publicitan oportuni-

dades de negocio entre ambos lados de la frontera,

se pretende constituir una red de profesionales

"Advisors" que, durante un periodo inicial puedan

localizar oportunidades de negocio y promover la

participación de empresas en la plataforma y en el

establecimiento de contactos a través de la mis-

ma.

1.- Definición del objeto del contrato.

Objeto del Contrato: Es objeto del presente

pliego es la contratación de los servicios de


