
nicado de las Cámaras, Gómez-
Navarro también alude a que las
«nuevas circunstancias que afec-
tan a las Cámaras y su futuro mo-
delo de funcionamiento requieren
de una absoluta dedicación» que
sus compromisos empresariales y
profesionales no le permiten aten-
der ahora en las condiciones que
considera necesarias.

Por todo ello, durante el Pleno
de las Cámaras de Comercio, reu-
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de Cámaras en febr
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en unas nuevas elecciones tr
renovación de los Plenos de las 
Cámaras, Gómez-N
vamente elegido pr
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confía en sumar también a Singapur,
país que disfruta de la tercera ren-
ta per capita más alta del mundo y
que el año pasado creció un ,.

Por otra parte, el ministerio de
Economía ha propuesto controlar la
remuneración de los depósitos y de
las cuentas a la vista de las entida-
des de crédito estableciendo unos lí-
mites, que si se exceden ponderarán
en un  a los efectos del cálcu-
lo de las aportaciones de las enti-

un plazo igual o inferior a tres me-
ses no podrán exceder una remu-
neración de  puntos básicos so-
bre el Euríbor medio a tres meses, lo
que actualmente supondría un tipo
de interés del ,. Para los pro-
ductos con un plazo superior, el
tipo de interés anual no podrá ex-
ceder en más de  puntos básicos
el Euríbor medio a seis meses, lo que
situaría en estos momentos el nivel
máximo en torno al ,.

El turismo español registró un
notable repunte del ,  del PIB
turístico en el primer trimestre de
, el mayor impulso de todos
los sectores económicos en Espa-
ña, debido a la desviación de la
demanda extranjera de Egipto y
Túnez, según Exceltur. El incre-
mento supera en un  al del
, con que cerró el último tri-

mestre del año pasado, explicó el
presidente de la Alianza para la
excelencia turística Exceltur y vi-
cepresidente de Sol Meliá, Sebas-
tián Escarrer. Asimismo, Exceltur
corrige al alza las previsiones de
crecimiento de este indicador
hasta el , para el conjunto de
, cifra que dobla la estima-
ción del  de enero pasado y casi
triplica el promedio de la econo-

mía española, del , , esperado
por los analistas.

La desviación de turistas a Es-
paña en verano se acentuará, dado
que, por ejemplo, las previsiones
de ocupación hotelera en Egipto
para dicho período no superan el
 (actualmente se sitúa en tan
sólo un ), agregó el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda.

EFE MADRID

El turismo crece en tres meses casi el doble de la
previsión del Gobierno del PIB para todo el año 

Las cajas de ahorros obtuvieron
un beneficio atribuido de 3.404 mi-
llones de euros en el ejercicio 2010,
lo que arroja un descenso del 23%
en relación al año anterior, según los
datos presentados por el director
general de la Confederación Españo-
la de Cajas de Ahorros (CECA), José
María Méndez. En el beneficio del
sector no se han tenido en cuenta las
entidades intervenidas. E. P.MADRID
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ANUNCIO BORM

ASUNTO: REPARCELACION LAS

PULLAS. SUBSANACION DE

ERRORES. APROBACION DEFINITIVA.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de marzo de

2011 se ha aprobado definitivamente el expediente para la subsa-
nación de errores de la Reparcelación del Sector de Suelo Indus-
trial AUI-7 “Las Pullas”.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 176.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10
de junio, haciendo saber a los interesados que este acuerdo es
definitivo en vía administrativa pudiendo interponer recurso con-
tencioso en el plazo de dos meses a partir de la presente notifica-
ción ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
competente de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 10 y
siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de Julio de 1998. Potestativamente podrá interponer recur-
so de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dictó
el acto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/92 de R.J.A.P. Sin perjuicio de ello, podrá presentar, en su ca-
so, cualquier otro recurso que estime procedente.

Alguazas, 28 de marzo de 2011
EL ALCALDE – Fdo. José Antonio Fernández Lladó
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