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Empresas& finanzas

RENDOS, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

previsto en el artículo 289 y 163 del Texto Refundido de la Ley
Capital y Reglamento del Registro Mercantil, respectivamente, se
fecha 15 de julio de 2011, el socio único de la entidad RENDOS,
Unipersonal) ha decidido la modificación de su objeto social y la
modificación del artículo 2º de sus Estatutos Sociales, que en lo
siguiente redacción:
Sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de

directamente por sus propios medios o indirectamente mediante la
acciones o participaciones en otras sociedades o entidades de idéntico
las siguientes actividades:
alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas
aleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su
íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad

explotación de aparcamientos de vehículos automóviles y
en régimen de concesión administrativa o en cualquier otra

de proyectos y estudios; la construcción, mantenimiento,
comercialización de todo tipo de instalaciones y servicios de
ación, transformación y tratamiento de cualquier clase de aguas
estigación y desarrollo en estos mismos campos.
toda clase de concesiones, subconcesiones, autorizaciones y
ativas de obras y servicios mixtos del Estado, Comunidades
vincias, Municipios, Organismos Autónomos y Entidades

servicios relacionados con la conservación, reparación,
saneamiento y limpieza de toda clase de obras, instalaciones y
entidades públicas como privadas.
los servicios propios de la actividad de ingeniería, tales como la
ectos, estudios, informes y asesoramiento en general.
ntegran el objeto social podrán ser realizadas tanto en España
.
todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exige
que no queden cumplidos por esta Sociedad.

actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada por ley
categoría de profesionales, deberán realizarse a través de persona
titularidad requerida, concretándose el objeto social a la
coordinación en relación a tales prestaciones.”

En Alcobendas (Madrid), a 18 de julio de 2011.
Los Administradores Mancomunados

de Administra-
PúblicodeRTVMde-
oponer al Consejo de
ComunidaddeMa-

ector general de
públicamadrile-
Sánchez en sus-
LinaresLiébana.

informado la cadena
comunicado, la pro-

ealizada por los conse-
en la Asamblea a
contó con el res-

paldo de lamayoría absoluta de la
que disponen en el consejo de ad-
ministración.
Los consejeros proponentesmo-

tivaron la idoneidad del nombra-
miento por “su alta cualificación y
dilatada actividad profesional en
mediosde comunicación social, in-
cluidos cargos directivos en el sec-
tor audiovisual y de las telecomu-
nicaciones, considerandoque reúne
las características adecuadas para
desempeñarel cargodedirectorge-
neral de RTVM”. Votaron en con-
tra de la propuesta los consejeros
de PSOE e IU.
José Antonio Sánchez sustituye

a IsabelLinaresLiébana, quehaes-
tado al frente de la dirección de la
cadena autonómicadesdenoviem-
bre de 2007.

onsejodeRTVMeligea
Sánchezcomodirectorgeneral

NUEVA YORK.AmericanAirlines (AA)
inyecta fuel a Boeing. La aerolínea
estadounidense acabade cerrar de
un acuerdo con el fabricante del
mismopaís para la compra de 200
aviones de pasillo único, a la vez
que se ha comprometido a la ad-
quisicióndehasta 100unidadesadi-
cionales, conel findeacelerar la re-
novación de su flota.
Asimismo, el acuerdo incluye la

compra de 100 aeronaves del mo-
delo 737Next-Generation con op-
ciones sobre 40 aviones adiciona-
les. Boeing aclaró que el pacto se
firmará “en laspróximas semanas”.
“Este acuerdo subraya nuestra

intenciónde invertir ennuestra flo-
ta en beneficio de nuestros accio-
nistas, clientes y empleados”, ha se-
ñalado el presidente de la matriz
de AA, AMR, TomHorton, quien
ha indicado que los nuevos 737 de

Boeing jugarán “un importantepa-
pel” en la renovación de su flota.
Por su parte, el fabricante de ae-

ronaves celebró el acuerdo al con-
siderar que AA es un “líder” de la
industria. “Este acuerdo dotará a
AA de los aviones de pasillo único
más capaces del mercado permi-
tiéndolealcanzarunaeconomíapri-
mera clase en la industria, destacó
el presidente y consejero delegado
de BoeingCommercial Airplanes.

AmericanAirlinesencargaaBoeing
hasta300avionesdesunuevomodelo737

SANTANDER. Insólito. Pese a que exis-
ten varias terminales diseminadas
por la geografía española queni si-
quiera tienen actividad, el secreta-
riodeEstadodeTransportes, Isaías
Táboas, cree que aún faltan aero-
puertos enEspaña, aunque “lo que
no puede ser” es que todos los ae-
ródromos seande las dimensiones
y características deMadrid-Bara-
jas y Barcelona-El Prat.
En declaraciones realizadas en

los cursos dela UniversidadMe-
néndezPelayo (UIMP) de Santan-
der organizadas por la asociación
empresarial del turismo Exceltur,
Táboas afirmó además que casi to-
dos los aeródromos existentes en
España “pueden tener recorrido”
en el nuevomodelo de gestión de
AenaAeropuertos.
Dehecho, Táboas justificó todas

las inversiones realizadas en aero-
puertos e insistió enquenoha cos-
tado “ni un duro” a las arcas esta-
tales, ya que fueron financiadaspor
las tarifas. “Sólo ha pagado las in-
versiones AENA”, recalcó.
Táboas recordó que la reforma

de la navegación aérea conseguirá
una reducción de las tasas del 15
por ciento entre 2011 y 2012, crean-
do un nivel de precios “similar” al
de otros países del entorno y des-
tacóque el objetivo es que el gestor
aeroportuario ganecompetitividad.
Pero, el consejerodelegadodeAir

Nostrum, Carlos Bertomeu res-
pondióaTáboasqueademásdepre-
cios, la preocupación de las aerolí-
neasresideen laeficiencia, y recordó
que la batalla de los controladores
ha costado “mucho dinero” a las
compañías que tardarán “muchos
años” en recuperar aún con el pro-
metido recorte de tasas aéreas.
El ejecutivo recalcó que persis-

ten los problemasde control en los
aeropuertos españoles con un au-
mento de los retrasos que cuesta
“millones” a las compañías aéreas,
por lo que urgió a que el gestor ae-
roportuario tome como prioridad

El ‘númerodos’ deFomento
diceque faltanaeropuertos
El secretario de Estado de Transportes admite que “lo que
no puede ser” es que todos sean como Barajas o El Prat

elproporcionar “unservicioencon-
diciones”, informaEfe.
Táboas siguiódefendiendo lapo-

lítica de precios de AENA y puso
comoejemplo el coste de escala de
unBoeing 737-400 con 115 pasaje-
ros a bordo desde fuera de la UE.
EnLondres-Heathrowelprecio se-
ría cercano a los 8.000 euros fren-
te a los 2.188 euros que cuesta en

Madrid-Barajas. En los aeropuer-
tos turísticos de Túnez, El Cairo y
Estambul el coste sería de 1.991 eu-
ros, frente a los 1.900 euros deMá-
laga y los 1.600 euros deValencia.
Preguntadopor la llegadadelAVE

aMadrid-Barajas, Táboas señaló
que la intermodalidad de los gran-
des aeropuertos con el AVE está
bienvistapor suparte, yaquecons-
tituye una oportunidad desde el
puntode vista de las infraestructu-
ras para los aeródromos ydenego-
ciospara las compañías, aunquehay
que ver “cómo llega”.
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IsaíasTabóas justifica

que las inversionesen

aeropuertosnohan
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