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wEl dólar rebotó ayer ante el euro y las principales divisas,
en lo que parece una corrección técnica propiciada por la
impresión de que la divisa norteamericana se ha depreciado
mucho y muy rápido (un 14% ante el euro desde marzo). El
euro cedió la cota de los 1,5 dólares aunque se mantiene cer-
ca (1,4995 dólares). El barril de crudo ligero bajó de 82 dóla-
res a 80,51, su nivel más alto en un año. / Reuters

wLa actividad turística en España cerrará el 2009 con una caí-
da del 5,6%, el dato más desfavorable en diez años y por nove-
no año consecutivo con una aportación a la economía inferior
al promedio de los distintos sectores. Asimismo, por segundo
año consecutivo, el sector disminuirá el crecimiento de la eco-
nomía tal y como ya hizo en el 2008, cuando cayó un 1,6%, se-
gún la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). / Efe

wEl PIB de China creció un
8,9% en el tercer trimestre
del año respecto al mismo
periodo del 2008. Un resulta-
do que confirma el fuerte
despegue de la tercera econo-
mía mundial, tras el alza del
7,9% de junio y el 6,1% de
marzo. Este ritmo de creci-
miento garantiza a las autori-
dades chinas alcanzar la tasa
de crecimiento anual del 8%
que se fijaron como objetivo
para el 2009. / I. Ambrós

wLa Administración Obama
aplicará un recorte importan-
te, de hasta el 90%, a los sala-
rios de los altos directivos de
siete de las empresas rescata-
das durante la crisis. La medi-
da fue propuesta por el llama-
do zar de los sueldos, Ken-
neth Feinberg para reducir a
la mitad las primas y retribu-
ciones de 175 altos ejecutivos
de la aseguradora AIG, Bank
of America, Citigroup, Gene-
ral Motors, la financiera
GMAC, Chrysler Group y
Chrysler Financial. / Efe

wEl Gobierno central y los
autonómicos deben 87 millo-
nes a los concesionarios por
las ayudas hasta mayo “ya que
lass que han adelantado del
Plan 2000E, según la patronal
Faconauto. Ésta reclama que
se alarguen las ayuda ventas
de coches se han paralizado
los últimos días” porque las
subvenciones se han agotado,
según explicó Antonio Rome-
ro-Haupold, presidente. Po-
drían destruirse 30.000 em-
pleos más si se cortan las
ayudas. / Redacción
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Cementiri Parroquial de

Sant Genís dels Agudells

C./ SALDESNÚM. 9,
08035 BARCELONA

ANUNCI

Vistos els expedients tramitats per tal de localit-
zar els titulars dels níxols i tombes del Cementiri Pa-
rroquial de Sant Genís dels Agudells.
Atès que les quotes d'aquest cementiri són de

pagament anual i s'ha comprovat que per part dels
propietaris dels níxols i tombes no s'ha procedit al
pagament de les quotes de manteniment.
De conformitat amb el que estableix el Regla-

ment de Règim interior d'aquest cementiri al article
20, es declararà la caducitat i revertirà a l'Adminis-
tració el dret funerari d'aquelles sepultures que en
els darrers 3 anys no han estat utilitzades, ni s'ha
fet cap pagament de les quotes de conservació i
derrames.
Pel present anunci es citen els titulars, hereus,

posseïdors o aquells a qui pugui correspondre la ti-
tularitat del dret funerari de les sepultures d'aquest
cementiri que es relacionen a continuació, per tal
de que en el termini improrrogable de 15 dies, pas-
sin per les oficines del carrer Saldes núm. 3, per le-
galitzar la seva situació.
Cas de no fer-ho es considerarà que la sepul-

tura està abandonada i revertirà a l'Administració,
per disposar-ne lliurement, portant a la fossa comú
les restes, si n'hi hagués.
Annex
Agrupació Primera números: A052, A167, A210,

A226, A322, B300 i B315.
Agrupació Tercera números: A030, A044, A046.
Agrupació Cinquena números: A050.
Illa Sant Josep números: A015, A096.
Illa Santa Madrona números: A028.
Barcelona, octubre de 2009. – Presidente de la

junta Administrativa, Joaquim Climent i Abad.

Agrupació Socio-Cultural i

Tecnològica dels Enginyers

ASAMBLEAGENERAL
EXTRAORDINARIA

La Junta Directiva de la Agrupació Socio-
Cultural i Tecnològica dels Enginyers le convoca,
en virtud del acuerdo adoptado en su sesión de fe-
cha 7 de octubre de 2009, a la Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 23
de noviembre de 2009 en la Sala Auditorio de Caja
de Ingenieros, Potosí 22, 5ª planta, de Barcelona, a
las 18,30 horas en primera convocatoria y a las
19,00 horas en segunda, para deliberar y tomar
acuerdos sobre los asuntos siguientes:
ORDEN DEL DIA
1º.- Elecciones para la renovación de cargos de

la Junta Directiva, de acuerdo con las candidatu-
ras presentadas. Cargos a elegir: Secretario, Voca-
les 2º, 4º, 6º, 8º y 9º, y 1r, 2º, 3r y 4º Suplentes.
2º.- Designación de dos Interventores para la ul-

terior aprobación del acta de la sesión.
3º.- Ruegos y preguntas.
Forma de elección por la Asamblea: Podrán pro-

poner candidaturas para elegir o renovar la Junta
Directiva, tanto ésta como un número de socios
que actualmente es de 500 (artículo 28 de los Esta-
tutos).
Las candidaturas serán colectivas y deberán

ser presentadas ante la Junta Directiva, por el sis-
tema de listas cerradas, como máximo hasta diez
días hábiles antes del día de la Asamblea y se con-
cretará claramente el nombre y apellidos, así
como el DNI de los diferentes candidatos propues-
tos para cada uno de los cargos vacantes y miem-
bros suplentes. También tendrá que constar la
aceptación de los candidatos y el compromiso de
aceptar el cargo y la identificación y firma de los
socios que los proponen.
En el domicilio social de la Agrupació (Potosí nº.

22) y en Via Laietana nº. 39 se puede formular cual-
quier consulta adicional sobre los requisitos para
la presentación de candidaturas.
La Junta Directiva, finalizado el plazo de presen-

tación de candidaturas, expondrá el día 19 de no-
viembre en el tablón de anuncios del domicilio so-
cial (Potosí nº. 22) las que se hayan recibido y reú-
nan todos los requisitos.
Barcelona, 23 de octubre de 2009. – La Junta Di-

rectiva
NOTA: Se acompaña Tarjeta de Asistencia que

debe presentarse para asistir a la Asamblea.

Caixa de Crèdit dels Enginyers-

Caja de Crédito de los Ingenieros,

S. Coop. de Crédito

ASAMBLEAGENERAL
EXTRAORDINARIA

El Consejo Rector de Caixa de Crèdit dels
Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros,
S. Coop. de Crédito le convoca, en virtud del
acuerdo adoptado en su sesión de fecha 7 de
octubre de 2009, a la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el próximo día 23 de noviem-
bre de 2009 en la Sala Auditorio de Caja de Inge-
nieros, Potosí 22, 5ª planta, de Barcelona, a las
19,00 horas en primera convocatoria y a las 19,30
hrs. en segunda, para deliberar y tomar acuerdos
sobre los asuntos siguientes. Orden del día:
1.º – Elecciones para la renovación de cargos

del Consejo Rector, de acuerdo con las candidatu-
ras presentadas. Cargos a elegir: Secretario, Voca-
les 2º, 4º, 6º, 8º y 9º, y 1r, 2º, 3º y 4º Suplentes.
2.º – Designación de tres socios para la ulterior

aprobación del acta de la sesión.
º

3.º – Ruegos y preguntas.
Forma de elección por la Asamblea: podrán

proponer candidaturas para elegir o renovar el
Consejo Rector tanto éste como un número de
socios que actualmente es de 250 (artículo 46 de
los Estatutos).
Las candidaturas serán colectivas y deberán

ser presentadas ante el Consejo Rector, por el
sistema de listas cerradas, como máximo hasta
diez días hábiles antes del día de la Asamblea y se
concretará claramente el nombre y apellidos, así
como el DNI de los diferentes candidatos propues-
tos para cada uno de los cargos vacantes y miem-
bros suplentes, la declaración de cumplir, todos
ellos, con los requisitos establecidos en la Ley
13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de
Crédito y en el Real Decreto 84/1993, de 22 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la indicada Ley. También tendrá que
constar la aceptación de los candidatos y el com-
promiso de aceptar el cargo y la identificación y
firma de los socios que los proponen.
En las oficinas de Caja de Ingenieros (Via

Laietana 39, Torrent de l'Olla 9, Bon Pastor 5, 2º
piso, Rambla Catalunya 8 pral., Potosí 22, Gran Via
Carles III 2, Via Augusta 125 y Àngel Guimerà 5
(Sant Cugat del Vallès), deBarcelona,María deMo-
lina 64 y Carranza 5, de Madrid, Dr. Pedro de Cas-
tro 11 y Plaza del Museo 6, de Sevilla, Félix
Pizcueta 29 de Valencia y Paseo Pamplona 12 de
Zaragoza) se puede formular cualquier consulta
adicional sobre los requisitos para la presentación
de candidaturas.
El Consejo Rector, finalizado el plazo de

presentación de candidaturas, expondrá el día 19
de noviembre en el tablón de anuncios del domici-
lio social (Via Laietana, 39) las candidaturas que
se hayan recibido y reúnan todos los requisitos.
Barcelona, a 23 de octubre de 2009. – El

Consejo Rector.
NOTA: Se acompaña Tarjeta de Asistencia que

debe presentarse para asistir a la Asamblea.

Port Aventura, S. A.

(SOCIEDADESCINDIDA)

Port Aventura Entertainment, S. A.

(ANTERIORMENTEDENOMINADA
NEGOCIODEFINANZAS
E INVERSIONES IV, S.A.)

(SOCIEDADBENEFICIARIA)

ANUNCIODEESCISIÓNPARCIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 3/2009 sobreModificaciones Estructu-
rales de las Sociedades Mercantiles, se hace pú-
blico que la Junta General de Accionistas de Port
Aventura, S. A., celebrada con carácter de univer-

sal el día 22 de octubre de 2009, acordó la esci-
sión parcial de una parte del patrimonio social de
la sociedad, constitutiva de una unidad econó-
mica, para su traspaso en bloque sin disolución ni
liquidación a la Sociedad Beneficiaria Port Aven-
tura Entertainment, S. A. (anteriormente denomi-
nada Negocio De Finanzas E Inversiones IV, S. A.),
con la consecuente reducción del capital social de
la Sociedad Escindida y modificación del artículo
correspondiente de sus Estatutos Sociales, que-
dando por tanto la Sociedad Beneficiaria subro-
gada en todos los derechos y obligaciones dima-
nantes del patrimonio recibido, todo ello en los tér-
minos del proyecto de escisión parcial de fecha 17
de septiembre de 2009 depositado en el Registro
Mercantil de Tarragona.
Asimismo, la Junta General de Accionistas de la

Sociedad Beneficiaria, celebrada con carácter de
universal el mismo día 22 de octubre de 2009,
acordó la recepción y adquisición de la referida
unidad económica y la ampliación de su capital so-
cial en el importe necesario, con la consiguiente
modificación del artículo correspondiente de sus
Estatutos Sociales, de conformidad con lo estable-
cido en el citado proyecto de escisión parcial.
Se hace constar expresamente el derecho que

asiste a los accionistas y acreedores de las socie-
dades intervinientes en la escisión de obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y los co-
rrespondientes balances de escisión.
Asimismo, se informa a los acreedores de cada

una de las sociedades intervinientes en la opera-
ción de su derecho a oponerse a la escisión par-
cial en los términos del artículo 44 de la Ley 3/2009
sobreModificacionesEstructuralesde lasSocieda-
des Mercantiles durante el plazo de un mes a con-
tar desde la fecha de publicación del último anun-
cio del acuerdo por el que se aprueba la escisión
parcial.
En Barcelona, a 22 de octubre de 2009. – El Se-

cretario del consejo de administración de Port
Aventura, S. A., don Adolfo Feijóo Rey. El Adminis-
trador único de Port Aventura Entertainment, S. A.,
don Xavier Moragas Freixa.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCID’APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 09PL15444.
El Plenari del Consell Municipal, en sessió cele-

brada el 2 d’octubre de 2009, adoptà el següent
acord:
Aprovar definitivament, de conformitat amb l’arti-

cle 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
especial urbanísticd’ampliacióde l’equipament sa-
nitari al carrer deBalmes, núm. 259-269 (Clínica Pi-
lar Sant Jordi), promogut pel Centre Cardiovascu-
lar Sant Jordi.
Contra aquest acordque ésdefinitiu en via admi-

nistrativa, es pot interposar recurs contenciós ad-
S C

ministratiu davant la Sala del Contenciós Adminis-
tratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a aquesta publicació. No obstant,
se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient.
L’expedient restarà exposat, per a la consulta i

la informació que preveu l’article 101.1 del Text re-
fós de la Llei d’Urbanisme, a l’arxiu de planejament
de la Direcció Tècnica d’Urbanisme i Infraestructu-
res (Sector d’Urbanisme i Infraestructures. Av. Dia-
gonal, núm. 240, planta quarta, 08018 Barcelona).
Per tal de donar compliment a l’art. 17.3 del Re-

glament de la Llei d’Urbanisme, i als efectes de ga-
rantir l’accés per mitjans telemàtics, el document
podrà consultar-se en el lloc web: www.bcn.cat/
urbanisme.
Barcelona, 14 d’octubre de 2009. – El secretari

general, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCID’APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 08PL15345.
El Plenari del Consell Municipal, en sessió cele-

brada el 2 d’octubre de 2009, adoptà el següent
acord:
Aprovar definitivament, de conformitat amb l’arti-

cle 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
especial urbanístic i de millora urbana per a la re-
gulació dels equipaments ubicats a l’illa delimi-
tada pels carrers del Camp del Ferro, de Beren-
guer de Palou i del Pare Manyanet, d’iniciativa mu-
nicipal; i resoldre les al.legacions presentades en
el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial,
de conformitat amb l’informe de la Direcció de Ser-
veis de Planejament, de valoració de les al.lega-
cions, que consta a l’expedient i a efectes de moti-
vació s’incorpora a aquest acord.
Contra aquest acordque ésdefinitiu en via admi-

nistrativa, es pot interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala del Contenciós Adminis-
tratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a aquesta publicació. No obstant,
se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient.
L’expedient restarà exposat, per a la consulta i

la informació que preveu l’article 101.1 del Text re-
fós de la Llei d’Urbanisme, a l’arxiu de planejament
de la Direcció Tècnica d’Urbanisme i Infraestructu-
res (Sector d’Urbanisme i Infraestructures. Av. Dia-
gonal, núm. 240, planta quarta, 08018 Barcelona).
Per tal de donar compliment a l’art. 17.3 del Re-

glament de la Llei d’Urbanisme, i als efectes de ga-
rantir l’accés per mitjans telemàtics, el document
podrà consultar-se en el lloc web: www.bcn.cat/
urbanisme.
Barcelona, 14 d’octubre de 2009. – El secretari

general, Jordi Cases i Pallarès.

PANORAMA

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Los sindicatos españoles y la di-
rección del GrupoMagna han lle-
gado a un preacuerdo, que impli-
ca despedir a unas 900 personas
de la planta de Figueruelas (Zara-
goza). Si la propuesta sale adelan-
te, ya que aún tiene que ser vota-
da y ratificada en la factoría, su-
pondrá salvar unos 450 empleos
respecto a lo planteado la sema-
na pasada.
Cuando empezaron las nego-

ciaciones, se barajó la cifra de po-
ner en la calle a 1.700 trabajado-
res, luego se rebajó a 1.350 perso-
nas y la propuesta negociada
ayer rebaja la cifra hasta 900. Es-
tá claro que los sindicatos han lu-
chado por mantener la produc-
ción y viabilidad de la planta por-
que ello implica mantener el
máximo número de empleos.
En lo pactado ayer, se fijaman-

tener hasta 2013 el 70%de la pro-
ducción de las plataformas pe-
queñas. Es decir, fabricar el corsa
de tres y cinco puertas, elmeriva

y el combo. El 30% restante sal-
drá de la factoría alemana de Ei-
senach. Magna se ha comprome-
tido, además, a que a partir del
2013, la planta zaragozana am-
pliaría su peso hasta el 72%. En
este contexto, Figueruelas man-
tendría su capacidad productiva,
con 478.000 automóviles al año,
incluida la nave de prensas, cuyo
futuro no estaba garantizado.
En la reunión tuvo que mediar

el ministro de Industria, Miguel
Sebastián, que explicó que con es-
te preacuerdo “se garantiza el fu-
turo de la planta española duran-
te diez años gracias a un plan in-
dustrial competitivo”. El Gobier-
no no desveló qué ayuda econó-
mica dará a Magna para garanti-
zar la viabilidad de la planta, pe-
ro si se da luz verde el acuerdo
está claro que tendrá que poner
dinero sobre la mesa. No obstan-
te, el comité de empresa mantie-
ne cuatro días de huelga. CC.OO.
yUGTpodrían estar dispuestos a
iniciar un plan de ahorro, mien-
tras que el resto de sindicatos lo
decidirán el fin de semana.c

Magna rebaja
hasta 900 los
despidos enOpel
Los sindicatos y la dirección de la
empresa llegan a un preacuerdo
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