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Economía

e las primeras obras deben ser las del Corredor
ra que en dos años generaría 480.000 trabajos
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David Taguas

todo caso, «en más de la mitad»,
con capital privado y que el  
de la inversión pública retornaría
a medio plazo.
La inversión pública supondría un incremento del gasto sobre el PIB del , de manera
transitoria.
No obstante, Taguas confía en
el acceso a la inanciación porque,
en caso contrario, «no seremos capaces de dar respuesta a la falta de
infraestructuras sanitarias o de
dependencia».
Así, el también presidente de la
asociación de grandes constructoras (Seopan) indicó que la puesta en marcha de estas medidas supondría un incremento del PIB en
un , durante el primer trimestre del año desde su puesta en
marcha, y que el efecto acumulado en cinco años sería del ,.
Este plan, que «es perfectamente compatible con los objetivos del ministerio de Fomento» en
su Plan de Infraestructuras, Trans-

porte y Vivienda (Pitvi), requiere
actuar en la reducción del endeudamiento y en el incremento
de la productividad mediante reformas estructurales e inversión
pública.
Con el objetivo de incrementar
la inanciación privada, la patronal propone nuevas fuentes de ingresos como el pago por uso de
infraestructuras, «la puesta en
valor de activos del sector público» y la «tariicación teniendo en
cuenta el coste real del ciclo integral del agua».
Gestión del agua
Para lograr esta última parte, Taguas apuntó a la necesidad de dotar de competencias de regulación a los organismos gestores del
ciclo integral del agua en las comunidades autónomas para que
puedan revisar las tarifas.
«El precio actual del agua sólo
permite recuperar la mitad de sus
costes», aseguró Taguas.
La CEOE llamó la atención del
Gobierno para que, además de las
ayudas iscales destinadas a la reactivación de la economía, haya
también un impulso directo.
A tenor de la situación inanciera que atraviesan las comunidades autónomas, Taguas ha asegurado que «cree irmemente»
que el plan es compatible con las
medidas anunciadas para la reducción del déicit de las autonomías. Taguas ha caliicado de excelentes las medidas de reducción
del déicit de las autonomías y se
mostró cauto a la hora de hablar
de la quita porque «está en juego
la solvencia de las administraciones públicas».

hers sale de la bancarrota y
pagar a sus acreedores en abril

e
e
s
e
a
e

158
MIÉRCOLES, 7V.PUB.:
DE MARZO,
2012 33

OCUPACIÓN: 14,5%

propone un plan
structuras de 86.600
para crear empleos
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llevó a Estados Unidos a la crisis
más profunda y prolongada desde
la Gran Depresión de los años 
del siglo XX, que se contagió al resto del mundo.
El pasado  de diciembre, el
juez del Tribunal de Bancarrota
de Manhattan, James Peck, aceptó
el plan de liquidación de . millones de dólares propuesto por el
banco de inversión tras resolverse
los últimos contenciosos planteados por algunos acreedores del
banco. «Estamos orgullosos de
anunciar la salida de Lehman del
Capítulo  (que regula los procesos de bancarrota) y el inicio de la
fase inal del proceso, la distribución
a los acreedores», dijo el director gerente de Álvarez & Marsal, John
Suckow, responsable de la liqui-

dación. «Agradecemos a los cientos de empleados de Lehman y a los
profesionales de fuera que han trabajado dura y diligentemente desde septiembre de », añadió .
Un informe encargado por el
tribunal determinó el año pasado
que los responsables del banco de
inversión maquillaron sus cuentas
para esconder el mal estado económico del gigante de Wall Street
a inversores, entidades reguladoras
y agencias de caliicación. Lehman Brothers, que ha sido objeto de
. demandas de acreedores
por valor de . millones de dólares, se vio forzado a declararse en
bancarrota en septiembre de 
al no obtener respaldo de la Casa
Blanca para relotarlo con dinero
público.

El sector turístico
consigue crear 10.000
nuevos empleos en 2011
 Cartagena y Murcia están

entre las ciudades en las
que la rentabilidad para las
empresas cayó el pasado año
EFE MADRID

El turismo continúa siendo
«fuente de generación» de trabajo en España con la creación en
 de un total de . nuevos
empleos, lo que supone un ,
más respecto a  en los 
destinos turísticos más relevantes
de la geografía española, según
señaló el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis
Zoreda.
En el marco de la presentación
del Barómetro de rentabilidad y
empleo de los  principales
destinos turísticos españoles, Zoreda detalló que los destinos vacacionales, que registraron un
crecimiento de los ingresos por habitación disponible (RevPar) del
,, se comportaron mejor que
los urbanos, con un aumento del
RevPar del , básicamente por la
redirección de extranjeros dada la
inestabilidad del mediterráneo
oriental.
Canarias y Baleares continúan

liderando la rentabilidad en lo
referido al RevPar y el empleo en
 (La Oliva, Pájara, Yaiza, Adeje y Arona en Canarias e Ibiza
termino municipal, Santa Eulalia,
Santanyí, Capdepera en Baleares
registran los crecimientos más intensos en ingresos y empleo).
En la Península Castell-Platja
D'Aro, Benalmádena, Lloret, Salou
y Vila-seca observan crecimientos
de ingresos, pero con una incidencia menor sobre la generación de empleo. Los destinos de la
costa mediterránea, con un fuerte posicionamiento en el mercado
doméstico, sufrieron especialmente el pasado año. Los que
más: Roquetas de Mar, Almuñécar,
Cartagena y Fuengirola.
En el turismo urbano, las ganadoras fueron las ciudades donde se regeneraron los espacios
públicos y controlaron el crecimiento de su oferta (San Sebastián
y Santander) y las grandes ciudades de posicionamiento internacional próximas a la costa por el tirón de los cruceros y la demanda
extranjera en , destacando
Barcelona. Los destinos perdedores han sido ciudades medias,
principalmente, del interior y del
norte. Entre las perdedoras de turismo está Murcia.

EDICTO

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 003
CARAVACA DE LA CRUZ
C/ SAN JORGE 71
Telefono. ; 968.72.23.26
Fax. : 968.70.23.22
13550
N.I.G.: 30015 41 1 2009 0301230
Procedimiento; EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL TRACTO
0000008 /2009
Sobre OTRAS MATERIAS
De D/ña. CRUZ ROBLES MARIN
Procurador/a Sr/a.
Contra D/ña.
Procurador/a Sr/a.

EDICTO
DON JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 003 DE CARAVACA DE LA CRUZ.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL TRACTO 0000008/2009 a instancia de,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
URBANA.- Casa sin número de policía en término municipal de Caravaca, partido de Cañadalentisco de
Abajo, sitio de la Vereda de Sabucar, compuesta de dos
pisos, distribuidos en varias habitaciones y corral cubierto, que mide de superficie cincuenta y dos metros
cuadrados. Linda, por su frente, que es el Oeste, con
tierra de Josefa Valero Carreño, y por Norte, Sur y Este,
con tierra de Antonio Jiménez Robles.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a ANTONIO ABELLAN
MARTINEZ, ANTONIO GIMENEZ ROBLES y esposa
CRUZ ROBLES MARIN, el primero fallecido, la segunda promotora del expediente y demás causahabientes, JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ y esposa
MARIA ROBLES CARBONELL, promotores del expediente, como titulares registrales, a MARIA VALERO
ESPALLARDO, FELIPE VALERO ESPALLARDO,
JUAN TORRECILLA HIDALGO y esposa JUANA MARTINEZ SALINAS y MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
como personas de quien proceden los bienes, y a ANTONIO GIMENEZ ROBLES, fallecido y JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ, como persona a cuyo nombre
están catastrados, así como a cuantas personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Caravaca de la Cruz
a veintinueve de Febrero de 2012.
EL/LA SECRETARIO

En Mazarrón a veinticuatro de febrero de dos mil doce.
Yo, ARSENIO-FRANCISCO SANCHEZ PUERTA, Notario del
Ilustre Colegio de Murcia con residencia en Mazarrón.
HAGO SABER: Que a requerimiento de DOÑA LUCIA
CHUECO URREA, también conocida como DOÑA LUCIA
CHUECOS URREA con D.N.I/N.I.F. 74.424.985-K, se tramita
ACTA DE PRESENCIA Y NOTORIEDAD con el fin de acreditar
que la requirente es dueña de la finca que se describe en el título y en el Registro de la Propiedad de Mazarrón en los siguientes términos:
RUSTICA: En término de Mazarrón, diputación de Garrobo, paraje de los Atajos, un trozo de tierra de secano, monte y labor
con diferentes árboles, de cabida tres fanegas y diez celemines,
igual a dos hectáreas, cuarenta áreas y seis centiáreas. En esta
finca existe una edificación compuesta de vivienda, garaje y terraza. La vivienda propiamente dicha está distribuida en salóncomedor, dormitorio, cocina, aseo y despensa y tiene una
superficie construida de setenta y ocho metros y ochenta y seis
decímetros cuadrados (78,86 m²); el garaje tiene una superficie construida de treinta y ocho metros y noventa decímetros
cuadrados (38,90 m²) y la terraza tiene una superficie -que no
computa como superficie construida ni como superficie ocupada- de ochenta y un metros y noventa y cuatro decímetros
cuadrados (81,94 m²). La edificación está situada al oeste de la
parcela y se accede a la misma, desde el lindero Sur-Oeste a
través de la parcela. La edificación tiene una total superficie
construida de ciento diecisiete metros y setenta y seis decímetros cuadrados (117,76 m²). La superficie ocupada por la
edificación es de ciento diecisiete metros y setenta y seis decímetros cuadrados (117,76 m²). Linda todo: Norte, aguas vertientes de Magdalena Chueco Urrea y camino por medio Pedro
Guillen, quedando un trozo muy pequeño y un almendro al
norte del camino; Este y Sur, Rosario Chueco Urrea; y Oeste,
Higinio Hernández Gálvez. Es la parcela 57 del polígono 42.
Inscrita al tomo 1.506, libro 431, folio 63, finca 37.453.
REFERENCIASCATASTRALES: 30026A042000570000ZM
(parcela); 000900100XG46D0001OU (edificación).
CABIDA: Que la finca descrita, no tiene la extensión superficial
que figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón
sino la menor de una hectárea, cincuenta y siete áreas y cincuenta y ocho centiáreas. Y que tal extensión se comprende
entre los linderos siguientes que se actualizan por la presente:
Norte, Camino Collado Pelele (parcela 9005 del polígono 42) y
María Magdalena Chuecos Urrea (parcela 67 del polígono 42);
Sur, María Rosario Chuecos Urrea (parcela 58 del polígono
42); Este, María Rosario Chuecos Urrea (parcela 58 del polígono 42); y Oeste, María Magdalena Acosta Moreno (parcela
56 del polígono 42).
Por medio del presente edicto, se pone en su conocimiento del
inicio de la presenta acta para que en el plazo de veinte días hábiles puedan comparecer ante mí y alegar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos.
A tal efecto, se informa que mi despacho se encuentra situado
en Mazarrón (Murcia) calle Hermanos Comandantes García
Sánchez, número 11, bajo.
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