
El déicit comercial baja 
un 6,5% hasta mayo

Sólo la mitad agota toda 
la prestación del paro

Fomento dice que faltan 
aeropuertos en España

●

la oposición, Mariano 
Rajoy.  Zapatero aseguró 
que la restricción crediti-
cia en España durará toda-
vía un tiempo por la situa-
ción económica y el eleva-
do endeudamiento que se 
ha acumulado en los últi-
mos años, pero ha insisti-
do en que la normalidad 
en el crédito se recuperará 
a medida que vaya culmi-
nando el proceso de rees-
tructuración de las entida-
des inancieras.
 “La única vía para mejo-

El déicit comercial dis

Redacción. Madrid

El ministro de Trabajo e 
Inmigración, Valeriano 
Gómez, manifestó ayer 
que sólo la mitad de los 
parados consume toda la 
prestación que le corres-
ponde y que más del 50% 
de las bajas en el cobro del 
paro se debe a que el per-

ceptor ha encontrado tra-
bajo, según informa Euro-
pa Press. En respuesta a 
una pregunta de ICV en la 
Sesión de Control en el 
Congreso, Gómez, airmó 
que cada mes se dan de 
baja 350.000 parados, 
una cifra que calificó 
como “importante”.

EP. Santander
El secretario de Estado 
de Transportes, Isaías 
Táboas, cree que aún fal-
tan aeropuertos en Espa-
ña, aunque “lo que no 
puede ser” es que todos 
los aeródromos sean de 
las dimensiones y carac-
terísticas de Madrid-

Barajas y Barcelona-El 
Prat. En el marco de 
unas jornadas organiza-
das por Exceltur, Táboas 
airmó que casi todos los 
aeródromos existentes 
en España “pueden tener 
recorrido” en el nuevo 
modelo de gestión de 
Aena Aeropuertos.

Zapatero reconoce que no v

La deuda familiar, en torno al 90% de
Redacción. Madrid

El endeudamiento de las 
familias españolas regis-
tró un descenso interanual 
del 0,08% en el primer tri-
mestre de 2011, hasta los 
945.573 millones, mien-

tras que la riqueza neta
creció un 4,8% en e
mismo periodo, según e
Banco de España.
 La cifra del endeuda-
miento familiar equivale
al 90% del PIB (algo más

ción de la inanciación a 

rar el crédito es que nues-
tras entidades hagan la
reestructuración para ser
solventes”, airmó.
 E l  pre sident e  de
Gobierno ha reconocido
ante Rajoy que el volumen
de financiación hacia e
sector privado se ha redu-
cido un 1,2% en el primer

ARRONATEGUI, 
S.A.U.

–en liquidación-
En cumplimiento de lo establecido en 

los ar ts. 369 y 390 de la Ley de 
Sociedades de Capital, y en el art. 
247.2.1º del Reglamento del Registro 
Mercantil, se comunica que con fecha de 
7 de julio de 2011, el socio único ha 
adoptado la decisión de proceder a la 
disolución y simultanea liquidación de la 
Compañía, con arreglo al siguiente balan-
ce final de liquidación

ACTIVO

Deudores ..............................7.202,68 €
Tesoreria..............................35.695,46 €
Total ...................................42.898,14 €

PASIVO

Capital ................................60.101,21 €
Reservas .............................12.020,24 €
Rdos. Neg. Eje. anteriores .. (64.884,71)€
Resultados ejercicio ............35.661,40 €
Total ...................................42.898,14 €

En Getxo, a 7 de julio de 2011.

La Administradora

BERGÉ LIFT, S.L.
(Sociedad 

Absorbente)

NAIKARENT, 
S.L.U.

(Sociedad Absorbida)
Anuncio de Fusión

Se publica, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 43 de la Ley 3/2009 sobre modifica-
ciones estructurales, que los socios de BERGÉ 
LIFT, S.L. y  NAIKARENT, S.L.U. que en la reunión 
de la Junta General Universal de fecha 20 de 
junio de 2011, se acordó la fusión mediante la 
absorción de la última por parte de la primera, 
con la consiguiente disolución sin liquidación 
de la sociedad absorbida y el traspaso en blo-
que de todo su patrimonio a la sociedad absor-
bente. Se hace constar expresamente el derecho 
que asiste a los socios y acreedores de las 
sociedades participantes de obtener el texto 
íntegro de los acuerdos adoptados y los balan-
ces de fusión; así como el derecho de los acree-
dores a oponerse a la fusión, con los efectos 
legalmente previstos, en el plazo de un mes a 
contar desde el último anuncio de fusión.

En Madrid a 8 de julio de 2011.

El representante legal de Bergé Automoción, 
S.L., Administradora Única de Bergé Lift, S.L.

y Naikarent, S.L,
Don Miguel Ruiz de Velasco Echeverría

GENERAL COURIER 
SOCIEDAD 
LIMITADA
(SOCIEDAD 

ABSORBENTE) Y

GENERAL COURIER 
LEVANTE, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)
ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

Se hace público que la Junta General y 
Universal de Socios de la sociedad General 
Courier Sociedad Limitada (sociedad absorben-
te), celebrada el pasado día 23 de junio de 2011 
ha acordado la fusión, mediante la total absor-
ción, de la sociedad General Courier Levante, S.A. 
(sociedad absorbida), totalmente participada en 
su capital por aquella. La sociedad absorbente 
sucede a título universal a la sociedad absorbida, 
que se disuelve sin liquidación.

Se pone en conocimiento de los acreedores y 
socios su derecho a obtener el texto íntegro de 
los acuerdos adoptados y del balance de fusión, 
así como el derecho de los acreedores a oponer-
se a la fusión en los términos previstos legalmen-
te.

Las Palmas de Gran Canaria,

a 4 de julio de 2011.

El Presidente del Consejo de Administración
de la sociedad absorbente.
D. Mariano Paredes Arruti

GESTIÓN DE 
NEGOCIOS ARGOS, 

S.A.
Traslado de Domicilio Social

En virtud de lo dispuesto en el artículo 289 del 
Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital se 
hace público que el pasado 28 de junio de 2011 el 
Socio Único de la Sociedad decidió trasladar el 
domicilio de la Sociedad a Madrid (28006), calle 
María de Molina, número 39, 5º Derecha.

Madrid, a 19 de julio de 2011.

José Alberto Barreras Barreras.
Administrador Único

METAINVERSIÓN, 
S.A.

Traslado de Domicilio Social
En virtud de lo dispuesto en el artículo 289 del 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
se hace público que en la Junta General Ordinaria de 
accionistas de la Sociedad celebrada el día 22 de 
junio de 2011, se acordó, por unanimidad del capital 
social asistente a la Junta, trasladar el domicilio 
social a Madrid (28006), calle María de Molina, 
número 39, 5ª Planta.

En Madrid, a 19 de julio de 2011.

Cartera Meridional, S.A. Administrador Único

PHARMAIMPORT, 
S.A.

Traslado de Domicilio Social
En virtud de lo dispuesto en el artículo 289 del 

Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital 
se hace público que el pasado 28 de junio de 
2011 el Socio Único de la Sociedad decidió trasla-
dar el domicilio de la Sociedad a Madrid (28006), 
calle María de Molina, número 39, 5º Derecha.

Madrid, a 19 de julio de 2011.

José Alberto Barreras Barreras.
Administrador Único

METAMBIENTE, 
S.A.

Traslado de Domicilio Social
En virtud de lo dispuesto en el artículo 289 del  

exto Refundido la Ley de Sociedades de Capital se 
hace público que el pasado 22 de junio de 2011 
el Socio Único de la Sociedad decidió trasladar el 
domicilio de la Sociedad a Madrid (28006), calle 
María de Molina, número 39, 5º Derecha.

Madrid, a 19 de julio de 2011.

José Alberto Barreras Barreras.
Administrador Solidario
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