
APPLICATION FOR CONCILIATION

PROCEEDINGS

Summary of application for conciliation 
proceedings under consideration at Forliksrådet  
i Oslo, Norway Dep. 4: Case F2011 - 044769.   

Plaintiff:  Staten v/Nav Innkreving,   

9917 Kirkenes, Norway  

Defendant: Karl Martin B Larsson,  

last known adress:  

Pda Cap Negret, 12 Piso 503  

EDF, Es-03590 Altea, Spain

The plaintiff has submitted an application for 

conciliation proceedings demanding payment of 

a claim for NOK 129.681,00 plus lawful interest 

and costs.The defendant is hereby summoned to 

attend a court session at the conciliation  board on 

18.09.2012 kl. 12:00 in Pilestredet 19,  
0slo Norway.

The defendant is hereby ordered to submit a 

written reply to the conciliation board no later than 

14 days prior to the court session with respect to 

whether or not the plaintiff’s claim is accepted.

The application for conciliation proceedings, 

order to reply and summons can be obtained 

from the conciliation board’s office in Pilestredet 

19, Oslo. The documents can be sent to the 

defendant at a new address provided by them 

upon request. Since the whereabouts of the 

defendant are unknown, the public notice has 

been published pursuant to Section 181 of the 

Courts of Justice Act.

The application for conciliation proceedings, order 

to reply and summons will be deemed to have 

been lawfully served after having been posted at 

the office of the court for four weeks.

If the defendant fails to attend the court session, 

a judgement in default based on the plaintiff’s 

account of the case will be handed down due to 

the defendant absence.

Oslo Conciliation Board (Oslo Forliksråd) 
dept. 4, Pilestrede 19,  
N-0164 Oslo, Norway,  
Phone: 0047 21 01 47 00.

:: EFE
MADRID. Laalianzapara laexcelen-
cia turística, Exceltur, revisó ayer a
la baja su estimación de crecimien-
to de la actividad turística, y prevé
que este año entre en recesión, con
una caídadel 0,3%, frente auna su-
bida del 0,2% que esperaba inicial-
mente. Será el primerdecrecimien-
to desde2009, añoenel que la acti-
vidad turística empezó por prime-
ra vez a crecermás que el conjunto
de la economía española y seman-
tendrá por encima de ésta también
en el presente ejercicio.
ElvicepresidenteejecutivodeEx-

celtur, JoséLuisZoreda,destacóque,
pese a tratarse este añodeuna revi-
siónde0,5puntos, esta es inferior a
lade1,2puntoscon laque losanalis-
tashanajustadoa la baja el compor-
tamiento de la economía española
(hasta un 1,7%negativo).
Además, el turismo fue en el pri-

mer trimestre de 2012 el único sec-
torproductivoquehacreadoempleo,
al registrar 2.000puestosde trabajo

adicionales, incremento queExcel-
tur espera que se puedamantener
durante 2012, pese al decrecimien-
to de la actividad. Por ello, Zoreda
consideróquehoymásquenuncaes
clavemantener la resistenciay reco-
brar la capacidad de arrastre del tu-
rismopara ayudar a la recuperación
de la economía española.
Ensuopinión, elloobliga a lama-

yor sensibilidad del Gobierno para
priorizar y acelerarmedidas que fa-
vorezcan la competitividad del tu-
rismo–elplan integral–,oevitencar-
gas o sobrecostes operativos –la su-
bidade tasas aeroportuariasy la ele-
vación, en vez de bajada, del IVA–,

«que ralenticen la capacidaddeesti-
mular demanda turística odegene-
rar excedentes empresariales que
reactiven al resto de sectores e im-
pulsen lageneracióndeempleo».El
turismoestámuycercadepodercon-
tribuiral crecimientode laeconomía
española, pero sería bastante desa-
fortunado aplicar dichasmedidas,
que llevarían a unamayor contrac-
ciónde la demanda.
La revisióndeExceltur sebasa so-

bre todoen ladesfavorablecoyuntu-
ra socioeconómicaqueatraviesaEs-
paña y que anticipamayores caídas
de la demanda turística interna (el
50%del total), que la demanda ex-
tranjera nopodrá compensar.
Zoreda explicó que la demanda

extranjera hacia España sigue cre-
ciendo en el primer trimestre de
2012,peroconmenor intensidadque
hace un año, al suavizarse el efecto
de los turistas redirigidos desde los
destinos del norte deÁfrica, donde
seempiezanaobservar losprimeros
síntomasde recuperacióndeTúnez.

El turismo entrará en recesión por
la caída de la demanda nacional

:: EFE
MADRID. El Grupo Parlamen-
tario Socialista culpó ayer al Go-
bierno de «marear la perdiz» al
no agilizar la aprobación de los
planes de cuenca y a Adminis-
traciones del PP de obstaculizar
proyectos hídricos comodesala-
doras lo que podría acarrear a Es-
pañamultas o que tenga que de-
volver fondos europeos.
El portavoz deAgricultura del

PSOE en el Congreso de los Di-
putados, AlejandroAlonso, ins-
tó al Gobierno central a que no
«mire para otro lado» en la pla-
nificación hidrológica nacional
y agilice la aprobaciónde los pla-
nes de demarcación, «una res-
ponsabilidad que ahora es exclu-
sivamente suya».Alonso asegu-
ró que «es evidente» que el re-
traso en la aprobación de estos
planes de cuenca puede acarrear
multasde laUniónEuropea (UE).

El PSOE culpa a los
gobiernos del PP
del retraso de los
planes de cuenca y
las desalinizadoras

El número de turistas
extranjeros creció en el
primer trimestre, pero
conmenor intensidad
que hace un año

La entidad alicantina, que en
breve pasará amanos del Banco de
Sabadell, ha acordado con el grupo
valenciano dedicado a la metalur-
gia una dación en pago, es decir,
Banco CAM se queda con los in-
muebles y a cambio cancela la deu-
da con Ros Casares Espacios, filial
de Grupo que actuó como promo-
tora del complejo de lofts. En este
proyecto, el 80% era deGrupoRos
Casaresmientras que el 20%corres-
pondía a la CAM. El coste se presu-
puestó en 220millones de euros.
Según ha podido saber este dia-

rio, la operación se realiza después Ciudad Ros Casares, ubicada en el polígono Vara de Quart, en Valencia. :: JESÚS SIGNES
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