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w La actividad turística en España cerrará el 2009 con una caída del 5,6%, el dato más desfavorable en diez años y por noveno 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 economía tal y como ya hizo en el 2008, cuando cayó un 1,6%, según la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). / Efe
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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 propuestos para cada uno de los cargos vacantes y miembros 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 desarrollo de la indicada Ley. 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 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), de Barcelona, María de Molina 64 y Carranza 5, de Madrid, Dr. Pedro de Castro 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 domicilio 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.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)

Port Aventura Entertainment, S. A.
(ANTERIORMENTE DENOMINADA
NEGOCIO DE FINANZAS
E INVERSIONES IV, S.A.)
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)
ANUNCIO DE ESCISIÓN PARCIAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que la Junta General de Accionistas de Port

sal el día 22 de octubre de 2009, acordó la escisión parcial de una parte del patrimonio social de
la sociedad, constitutiva de una unidad económica, para su traspaso en bloque sin disolución ni
liquidación a la Sociedad Beneficiaria Port Aventura Entertainment, S. A. (anteriormente denominada 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, quedando por tanto la Sociedad Beneficiaria subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del patrimonio recibido, todo ello en los términos 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 social en el importe necesario, con la consiguiente
modificación del artículo correspondiente de sus
Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecido en el citado proyecto de escisión parcial.
Se hace constar expresamente el derecho que
asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades intervinientes en la escisión de obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y los correspondientes balances de escisión.
Asimismo, se informa a los acreedores de cada
una de las sociedades intervinientes en la operación de su derecho a oponerse a la escisión parcial en los términos del artículo 44 de la Ley 3/2009
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la escisión
parcial.
En Barcelona, a 22 de octubre de 2009. – El Secretario del consejo de administración de Port
Aventura, S. A., don Adolfo Feijóo Rey. El Administrador único de Port Aventura Entertainment, S. A.,
don Xavier Moragas Freixa.

Ajuntament de Barcelona
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA
Exp. núm. 09PL15444.
El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 2 d’octubre de 2009, adoptà el següent
acord:
Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
especial urbanístic d’ampliació de l’equipament sanitari al carrer de Balmes, núm. 259-269 (Clínica Pilar Sant Jordi), promogut pel Centre Cardiovascular Sant Jordi.
Contra aquest acord que és definitiu en via admi-

ministratiu davant la Sala del Conte
tratiu del Tribunal Superior de Jus
lunya en el termini de dos mesos
del dia següent a aquesta publicac
se’n pot interposar qualsevol altre
consideri convenient.
L’expedient restarà exposat, per
la informació que preveu l’article 10
fós de la Llei d’Urbanisme, a l’arxiu d
de la Direcció Tècnica d’Urbanisme
res (Sector d’Urbanisme i Infraestru
gonal, núm. 240, planta quarta, 080
Per tal de donar compliment a l’a
glament de la Llei d’Urbanisme, i als
rantir l’accés per mitjans telemàtics
podrà consultar-se en el lloc web
urbanisme.
Barcelona, 14 d’octubre de 2009
general, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barc

ANUNCI D’APROVACIÓ DE

Exp. núm. 08PL15345.
El Plenari del Consell Municipal,
brada el 2 d’octubre de 2009, ado
acord:
Aprovar definitivament, de confor
cle 68 de la Carta Municipal de Ba
especial urbanístic i de millora urba
gulació dels equipaments ubicats
tada pels carrers del Camp del Fe
guer de Palou i del Pare Manyanet,
nicipal; i resoldre les al.legacions p
el tràmit d’informació pública de l’ap
de conformitat amb l’informe de la D
veis de Planejament, de valoració
cions, que consta a l’expedient i a e
vació s’incorpora a aquest acord.
Contra aquest acord que és defin
nistrativa, es pot interposar recurs
ministratiu davant la Sala del Conte
tratiu del Tribunal Superior de Jus
lunya en el termini de dos mesos
del dia següent a aquesta publicac
se’n pot interposar qualsevol altre
consideri convenient.
L’expedient restarà exposat, per
la informació que preveu l’article 10
fós de la Llei d’Urbanisme, a l’arxiu d
de la Direcció Tècnica d’Urbanisme
res (Sector d’Urbanisme i Infraestru
gonal, núm. 240, planta quarta, 080
Per tal de donar compliment a l’a
glament de la Llei d’Urbanisme, i als
rantir l’accés per mitjans telemàtic
podrà consultar-se en el lloc web
urbanisme.
Barcelona, 14 d’octubre 1
de 2009

