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La 
Viceconsejer
de Nuevas 
Tecnolog
organizado este 
jueves dos 
conferencias en 
las que se 
explicar
funcionamiento 
y las ventajas 
del comercio 
electr
opci
se han adherido 
por el momento 
cuatro empresas 
de la ciudad.

Las ventajas del comercio electrónico se expondrán en la conferencia 
del jueves en la UNED 

Cuatro empresas de Melilla ofrecen sus 
productos a través de Internet

Cuatro empresas melillenses han aprovechado las ventajas que les ofrece Internet, como escaparate al 
mundo para ofrecer sus productos a través del comercio electrónico. Esta modalidad de servicio comercial 
todavía no está muy asentada en Melilla y para ampliar los conocimientos en esta materia por parte de 
empresas y ciudadanos, la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías ha organizado dos conferencias este 
jueves en el Aula 10 de la UNED. 
La primera de ellas, a las 19:30 horas, servirá para despejar las dudas de los alumnos que siguieron el 
curso de comercio electrónico en torno a la fiscalidad que rige en este campo y su aplicaci
especial de Melilla. La conferencia será impartida por Miguel Angel Pérez, profesor de Econom
la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. 
La segunda de las conferencias comenzará a las 20:30 horas y en ella se presentará el parque empresarial 
virtual de Melilla a cargo de Antonio C. Díaz, ingeniero jefe de desarrollo de la empresa SGI.
El viceconsejero de Nuevas Tecnologías, Juan Antonio Iglesias, explicó que todas las empresas interesadas 
en inscribirse en la plataforma de comercio electrónico lo pueden hacer a través de la página web de la 
Ciudad Autónoma. Indicó que “las ventajas son muchísimas” porque, entre otra cosas, “cualquier 
ciudadano del mundo puede acceder y ver los productos de la empresa”. 
Además, adherirse a la plataforma de comercio electrónico “no supone coste alguno para la empresa
indicó Iglesias. 
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aRafael Sánchez se proclamó campeón

aJosé Francisco García Ávila: “Queremos llevar el ajedrez a los colegios”

aImad Zaurigh consigue el segundo puesto en el cross de San Pedro de Alcántara

aLa Viceconsejería de Deportes destinó 867.500 euros en instalaciones deportivas

aIrazoki firmó por el Almansa

aGámez elabora un ajedrez gigante basado en un proyecto cultural de Juan J. Florensa

aLa directora de Universidades respalda el futuro del Campus de Melilla

aPalacios formalizará una querella contra Imbroda y Gavilán por el sobreprecio en el contrato de la 
limpieza

aConesa defiende la política turística de la Ciudad y acusa a CpM y PSOE de querer "echarla por 
tierra"

aJosé Jiménez dimite como presidente de la Casa de Melilla en Almería

aLos alumnos de Bachillerato están llamados hoy a participar en la Olmpiada Matem

aHoy arranca FITUR con la posible visita de los Reyes al stand de Melilla

aAntón ve una posible "operación inmobiliaria" en la compra del Cine Nacional

aCuatro empresas de Melilla ofrecen sus productos a través de Internet

aLa Policía Nacional destaca la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de cuatro robos

aMujeres por la Igualdad pide ayuda para las mujeres indocumentadas

aEl PSOE explicará hoy la Constitución Europea en el centro

aLa Ciudad saca a subasta la rehabilitación del faro de Melilla la Vieja 

aLa Comunidad Israelita apuesta por incluir a Melilla en la Red de Juderías

aLos vecinos de Cabrerizas confían en que el barrio recupere la tranquilidad

aEl Barkani defiende la actuación de Aznar en la crisis del Perejil y critica a Jadu Driss

a¿Intolerancia religiosa?

aIntolerancia en el seno de la comunidad musulmana

aZanjar un debate cansino

aNoticias judiciales y actualidad político-local

aEl debate sobre el Aid el Kebir y su consideración oficial 

aLa posible visita de Rodríguez Zapatero

aMoratinos reitera que el Gobierno seguirá con la participación de las CC.AA en las cumbres 
bilaterales

aDos ciudades invisibles para una histórica cumbre

aBalance positivo

aSemana importante por la remodelación del gobierno

a¿Dónde están las contradicciones?

aServicio público

aEl 38%, al final, ni se planteó

aLa baza del transporte, siempre presente

aTelevisión marroquí

aEl “entusiasmo” marca la diferencia

aAhora sí parece que se toma en serio la protección

aMaletas perdidas y descuento de rebajas

aCpM, la misteriosa

aLa irreconciliable batalla de los PGE

aTransformar el Puerto

aLos retos de Coalición por Melilla
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aBalance final de la Navidad

aRectificar siempre es de sabios

aCabalgata de Reyes sin caramelos

aAsignaturas pendientes para el nuevo año

aMomento de incertidumbres

aRetos pendientes para Puerto Noray

aCifras y cuentas en la despedida del año

aParece que la Nochevieja se nos propone segura. 

aMejoras para Melilla

aDe la inocentada a la propuesta en firme

aLa seguridad en Puerto Noray y otros asuntos pendientes

aTrámite superado

aDionisio Muñoz no va a tender puentes

aMetidos en la recta final

aEl espíritu universal de la Navidad

aEcos del debate presupuestario

aLos números de la discordia

aLa marcha final de los capuchinos

aRemodelación 

aLos presupuestos van a Pleno

aCambios en la Asamblea de Melilla 

aUna prenavidad de intensa actualidad

aLa visita de los diputados nacionalistas 

aEl debate presupuestario

aJusta solución para los médicos del 061

aSubidos al carrusel navideño 

aReunión de los dirigentes del PSME-PSOE y CpM

aNuevos abandonos de la política activa

aEl encuentro entre CpM y PSOE

aRezagado ambiente navideño 

aSolución par el almacén de cenizas tóxicas

aRecta final llena de asuntos pendientes

aLa batalla por los fondos europeos

aLluvia, inundaciones y tercermundismo

aLa Carta magna y su celebración en Melilla

aHay que especificar los presupuestos

aUn moción para el progreso y el consenso

aLa dedicación que exige la política 

aEl “erre que erre” con el auto del Supremo

aMelilla y Ceuta y las cumbres hispano-marroquíes

aDe visitas y proyecciones

aEl esperado y clarificador auto del Tribunal Supremo

aCuestión de prioridades

aNo hay solución

aDía Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

aApagones y fallos fortuitos en Endesa

aEntre buenos y malos ejemplos

a¿Y los presupuestos?

aYa se eligió el canal

aLos interrogantes del fantasmagórico “caso Imbroda”

aMelilla y las Islas Chafarinas

aLos debates pendientes

aFin de semana multicultural 
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aNuevo e importante apagón en sólo cinco meses

aLa esperada visita de la directora general 

aUn debate artificial y poco creíble

aAir Nostrum y el precio de los billetes de avión

aTamazight: del distanciamiento a las coincidencias

aLa sorprendente valoración de Ramón Antón 
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