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EVOLUCIÓN DEL TURISMO

La actividad
turística cayó un
7% hasta marzo
b El 75% de las
empresas hacen
un balance negativo
de la Semana Santa
EL PERIÓDICO
MADRID
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consideración, entre otros, una bajada del 6% en el número de llegadas
de turistas extranjeros y un descenso del 1,8% en las pernoctaciones hoteleras. Sobre el PIB turístico, Zoreda
predijo una caída del 5,6% durante
el conjunto del 2009.
/ Según Exceltur,
el 83,0% de las empresas turísticas
españolas registran caídas en sus
ventas el primer trimestre del año,
afectando con mayor intensidad al
segmento de negocios y a las escapadas. Los hoteles urbanos sufren de
forma más generalizada (89,5%) y
con mayor intensidad (el 56,1% la
caracteriza como muy fuerte) la
caída de facturación, al igual que las
compañías de alquiler de coches y
las líneas aéreas de red. Además, el
volumen de pernoctaciones hoteleras del inicio del 2009 se retrotrae al
nivel de 2004, agravado por un 19%
más de oferta de plazas. La ocupación hotelera media en España cayó
al 37,5%, el dato más bajo de los últimos 10 años.
Ante esta situación, Exceltur pide
al Gobierno medidas similares a las
que ha acometido el turismo griego,
poniendo especial hincapié en mejorar la accesibilidad aérea, rebajando
las tasas aeroportuarias y de navegación y avanzando en la cogestión de
los aeródromos, además de la celebración de un Consejo de Ministros
monográfico sobre el turismo. H
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a crisis económica mundial
se está dejando notar en uno
de los sectores claves para la
economía española. En el primer trimestre del año, la actividad
turística descendió un 7%, y las perspectivas para el cierre del año van
en esa línea. Además, la Semana
Santa fue peor en rentabilidad empresarial que hace un año y se vio
muy afectada por las guerras de precios: el 75% de las compañías dicen
que ha sido peor que la del 2008.
La alianza para la excelencia
turística Exceltur había previsto una
caída del 3% para los primeros tres
meses del año. Pero el descenso ha
sido del 7%, aunque hay que recordar que en el 2008 Semana Santa
cayó en marzo, por lo que el primer
trimestre de ambos años no es comparable. «En mayo se habrán destruido más de 110.000 empleos en el
sector», añadió el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Jose Luis Zoreda.
El lobi prevé, además, que los ingresos reales que revierten a España
procedentes del turismo extranjero
caigan este año el 6,4%, tomando en

L

33 El aeropuerto de El Prat, la pasada Semana Santa.

La llegada de viajeros extranjeros bajó
el 16,3% durante el primer trimestre
33 La Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur),
elaborada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, revela que de enero a marzo del
2009 llegaron a España 8,8 millones de turistas extranjeros, el
16,3% menos que en el mismo periodo del 2008. En marzo, los viajeros fueron 3,4 millones, el 10,1%
menos una vez corregido el efecto
de la festividad.

33 El Reino Unido y Alemania fueron el origen de cerca del 43% de
estas llegadas y su negativa evolución respecto a marzo del 2008
explicó más de la mitad de la
caída. El retroceso de turistas
procedentes de Francia se reflejó
principalmente en su destino mayoritario, Catalunya (55.000 turistas menos), donde, en todo el trimestre, el retroceso de las llegadas de extranjeros fue del 15,6%.
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ANUNCIOS OFICIALES
Edicto

C.B.F. Navarro, SL

Ajuntament de Manresa

Notaría de Castellbisbal

(Sociedad absorbente)

Àrea d’Economia
Gestió Tributària

Macarena Riquelme Sánchez de la Viña,
Notario de Castellbisbal, hago constar que en mi
Notaría se está tramitando acta de notoriedad
para declarar los herederos abintestato de Don
Ignacio Elvira Alonso. Todas las personas que
tengan interés pueden alegar su derecho en el
plazo de veinte días.

Carrocerías Vilacarr, SL
Toldos Franc, SL
Expresión a Color, SL
(Sociedades absorbidas)

Castellbisbal, a 22 de abril del 2009
Anuncio de fusión por absorción

Sweet & Ideas, SA
Convocatoria de Junta General
Extraordinaria de accionistas de la
mercantil Sweet & Ideas, SA
A través de la presente, se convoca a los Sres.
Accionistas de la mercantil Sweet & Ideas, SA,
a la celebración de Junta General Extraordinaria
para el día 26/05/09, a las 17.00 horas, en
primera convocatoria, y para el día 27/05/09, a
las 17.00 horas, en segunda convocatoria en el
domicilio social de la empresa, sito en 08860
Barcelona, Castelldefels, Paseo Bellavista, nº 40,
con el siguiente:
Orden del día
1.- Cese de los actuales Administradores
Solidarios, con aprobación de su gestión, en
su caso.
2.- Nombramiento de nuevo administrador
único.
3.- Modificación de los Estatutos Sociales, en
su artículo 16.
4.- Facultar expresamente al Administrador
para elevar a públicos los acuerdos adoptados
y modificar el art. 16 de los Estatutos.
Se hace saber a los Sres. Accionistas de su
derecho a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita cuantos documentos consideren necesarios para tal Junta, mediante
petición dirigida al domicilio social.
Barcelona, a 29 de marzo del 2009
Alejandro Rubén Siniawski Elinger
Administrador solidario

Se hace público que las juntas generales,
extraordinarias y universales de las sociedades
C.B.F. Navarro, SL, Carrocerías Vilacarr, SL,
Toldos Franc, SL y Expresión a Color, SL, acordaron en fecha 17 de abril del 2009 la fusión
de todas las sociedades mediante la absorción
de Carrocerías Vilacarr, SL, Toldos Franc, SL,
Expresión a Color, SL, las cuales se extinguirán
por disolución sin liquidación con la transmisión
en bloque de todo su patrimonio a la sociedad
absorbente C.B.F. Navarro, SL, subrogándose
ésta a título universal en todos los derechos y
obligaciones de las absorbidas.
La fusión se realiza conforme al proyecto de
fusión conjunto suscrito el día 17 de marzo del
2009 por los órganos de administración de las
compañías intervinientes, y depositado en el
Registro Mercantil de Barcelona el día 1 de abril
del 2009.
Se hace constar expresamente el derecho de
los socios y acreedores a obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y de los balances de
fusión, así como el derecho de los acreedores
de las sociedades intervinientes en el proceso
de fusión a oponerse a la misma en los términos
previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Viladecavalls, a 17 de abril del 2009
Doña Nuria Navarro Moreno,
administradora solidaria de CBF Navarro, SL,
Toldos Franc, S.L. y Expresión a Color, SL
Doña Maria Dolores González Martínez,
administradora única de Carrocerías Vilacarr, SL

Edicte
Exposició Pública de la Matrícula de l’Impost
Sobre Activitats Econòmiques. Exercici 2009
Es posa en coneixement dels contribuents
interessats que la Matrícula de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, relativa a quotes nacionals i municipals, estarà exposada al públic
durant un termini de 15 dies, a partir de l’endemà
de la seva publicació de Butlletí Oficial de la
Província.
Contra les dades que consten a la matrícula es
podrà interposar :
– Recurs de reposició, previst a l’article
14.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial-Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició.
– Contra la resolució del recurs de reposició, pot interposar-se reclamació econòmicoadministrativa davant el Tribunal EconòmicoAdministratiu Regional, en el termini de quinze
dies, comptats a partir de la notificació de
l’esmentada resolució.
Manresa, 20 d’abril del 2009
L’Alcalde-President,
Josep Camprubí i Duocastella

Ajuntament de Manresa
Anunci
Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde de
l’Ajuntament de Manresa, per a coneixement
general i als efectes oportuns, faig públic el
següent:
Que el dia 18 de març del 2009, l’Alcalde
va dictar la resolució que es transcriu a continuació:
“1r.- Aprovar inicialment els Estatuts i Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla
de Millora Urbana “Pla Especial La Dama PE
17” de Manresa, presentats el dia 12 de març
del 2009 pel senyor Fernando Tortajada García,
en nom i representació de la societat Elerco,

SA, de conformitat amb el que disposa l’article
113.2 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
2n.- Exposar al públic els estatuts i bases
d’actuació aprovats en l’apartat anterior durant
el termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil
següent al de la darrera publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i
en la premsa periòdica. Publicar-ho també en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de
difusió corrent de la localitat.
3r.- Concedir audiència als interessats en
aquesta actuació urbanística, dins el termini
d’exposició pública, i mitjançant citació personal, d’acord amb l’article 113.2 del Text refós de
la Llei d’Urbanisme.
4t.- Donar compte d’aquesta resolució a la
comissió informativa i de control de l’Àrea del
Territori, a l’efecte del seu coneixement, en la
propera sessió que tingui lloc.”
Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa i, per tant, no és susceptible
de recurs; encara que podeu exercitar el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que
disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
L’expedient es podrà consultar a les
Dependències de Serveis del Territori, situades
a la Plaça Major, núm. 5, 2n pis, de Manresa, de
dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i els
dilluns, també, de 16.30 a 19.00.
Manresa, 26 de març del 2009
L’alcalde, Josep Camprubí i Duocastella

Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística
Anunci
La Comissió de Govern, en sessió del dia 1
d’abril del 2009, adoptà el següent acord:
“1r. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’establert a l’article 168.2 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació
amb l’article 113.2 del Decret 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, l’Operació jurídica complementària
de modificació del Projecte de reparcel·lació del
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Jordi Cases
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