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ECONOMÍA

La Caja Gipuzkoa San Sebas-
tián Kutxa ha cerrado la venta
del 100% de Banco Madrid a
Banca Privada d’Andorra
(BPA), según informó ayer a la
CNMV. Además de la totalidad
de las acciones representati-
vas del capital social de Banco
Madrid, Kutxa ha transmitido
también a BPA una serie de in-
muebles que en la actualidad
se encuentran arrendados a
Banco Madrid para el desarro-
llo de sus actividades.— EP

BANCA

Kutxa vende
el Banco Madrid
a Banca d’Andorra

American Airlines anunció
ayer el que puede ser el mayor
pedido de la historia de la avia-
ción que rompe además con la
exclusividad de compras a
Boeing. Serán un total de 460
aviones, de los que 260 unida-
des los fabricará el consorcio
europeo Airbus. El resto los en-
samblará Boeing. Se trata de
aviones A-320 y B-737 de nueva
generación. El valor de la ope-
ración puede superar los
27.000 millones de euros.— S. P.

AEROLÍNEAS

American Airlines
compra 260 aviones
A-320 a Airbus

INVERSIONES

DEVA, SICAV, S. A.
En cumplimiento de la normativa vigente,

se pone en conocimiento que la junta

general de accionistas de esta compañía,

celebrada el pasado día 29 de junio de

2011, tomó el acuerdo de trasladar su

domicilio social del Madrid, calle Serrano,

nº 73, a Madrid, calle Hermanos Bécquer,

nº 3.
Madrid, a 11 de julio de 2011

Nieves Albarrán Suárez, la secretaria no consejera

DIVERSIFICACIÓN
FINANCIERA, SICAV, S. A.
En cumplimiento de la normativa vigente,

se pone en conocimiento que la junta gene-

ral de accionistas de esta compañía, cele-

brada el pasado día 29 de junio de 2011,

tomó el acuerdo de trasladar su domicilio

social del Madrid, calle Serrano, nº 73, a

Madrid, calle Hermanos Bécquer, nº 3.

Madrid, a 11 de julio de 2011

Nieves Albarrán Suárez, la secretaria no consejera

El debate sobre si hay un exceso o
no de aeropuertos en España lle-
va en la mesa desde hace años,
sobre todo con la crisis. Solo 11 de
los 48 públicos que gestiona
AENA cerraron 2010 sin pérdi-
das. Pero hoy el secretario de Es-
tado de Transporte, Isaías Tá-
boas, ha replicado a los críticos
con la apuesta por la expansión
de estas infraestructuras, que no
solo no sobran campos de vuelos,
sino que faltan. “Yo creo que fal-
tan aeropuertos en España, pero
dediferentes tamaños, no pueden
ser todos como el de Madrid o
Barcelona”, ha recalcado Táboas
enun encuentro sobre la competi-
tividad del turismo organizado en
Santander por Exceltur.

En España “hay menos aero-
puertos que en Alemania, Fran-
cia u otros países”, ha continuado
en una mesa redonda en la que
ha sido preguntado por la posible
sobreoferta de aeropuertos. A los
aeropuertos de AENA se han su-
mado en los últimos años otros
como el que gestiona la Generali-

tat en Alguaire (Lleida), el que la
Diputación de Castellón inauguró
insólitamente sin compañías ni
aviones y el de Ciudad Real, que
suspendió pagos.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, cues-
tionó la política de subvenciones
quemantienen la demanda en ae-
ropuertos en los que algunas com-
pañías operan en situación de
práctico monopolio, sin citar a
Ryanair, que opera desde varios
puntos de España, como Girona,
Santander o Jerez, entre otros, y
obtiene ingresos por acuerdos de
promoción. Táboas recalcó que
AENA “no subvenciona a las aero-
líneas”, sino que las tasas que co-
bra son iguales para todas las em-
presas en función del aeropuerto
en el que decidan operar.

En el encuentro, Exceltur,
que ha invitado a EL PAÍS, ha
presentado su segundo estudio
sobre la competitividad turística
de las comunidades autónomas,
elaborado junto a Deloitte, en el
queMadrid ha arrebatado el pri-
mer puesto al País Vasco, que
queda segundo, seguido de Cata-
luña y Andalucía.

Fomento sostiene
que en España
faltan aeropuertos
Solo 11 de los 48 aeródromos de
AENA cerraron 2010 sin pérdidas

A. MARS

Santander

CENTROS COMERCIALES

CARREFOUR INFORMA A SUS

CLIENTES QUE

En el folleto

2ª unidad al 70%

vigente del 21 de julio al 8

de agosto de 2011, se anuncia

un televisor de 42" LG

42LK430 y se dice por error

que es LED, cuando en

realidad es un LCD.

Pedimos disculpas a nuestros

clientes por las molestias que

pudiéramos ocasionarles

Muchas gracias

EDM SERVICIOS 

FINANCIEROS SA AV

ANUNCIO DE TRASLADO

DE DOMICILIO SOCIAL

Se hace público en virtud de los acuerdos adop-

tados por el Consejo de Administración de la

sociedad EDM SERVICIOS FINANCIEROS SA

AV, en fecha 31 de enero de 2011, que se ha

trasladado el domicilio de la sociedad en el

mismo municipio de Barcelona, a Avda.

Diagonal, nº 399, 5º-1ª, modificándose en con-

secuencia el artículo 5 de los estatutos sociales.

Barcelona, 18 de julio de 2011. El secretario no consejero

CONTROL INGENIERÍA Y PREVENCIÓN 09, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNT

DON FELIPE ARISPE BERNA en su condición de administrador único de la sociedad CONTROL
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN 09, S.A., convoca a los señor
extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en la avenida de la Industria,
8, 2ªplanta, oficina 4ª, de ALCOBENDAS (MADRID), el día 5 de Septiembr
horas de la mañana, en primera convocatoria y
a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y r
tos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA (JUNT

Primero. A los efectos de los Artículos 365 y concor
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto r
car la decisión adoptada por el administrador único al ampar
Concursal de la sociedad de presentar un pr
edores de la sociedad.
Segundo. Redacción, lectura y apr

Derecho de Asistencia y Repr
dispone el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, así los accionistas podrán delegar
su representación a favor de otra persona, aunque no sea accionista, por escrito y con carácter
especial para cada junta.
Derecho de Información. Desde la publicación de la convocatoria, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener
tados ante el Juzgado de lo Mercantil a los efectos de la solicitud de concurso voluntario de acr
edores.

Madrid, 13 de julio de 2011. Administrador único, Felipe Arispe Ber
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