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Eugenio Pino

El esquiador y corredor de
montaña de laCerdanyaKi-

lian Jornet, de 26 años, fue pro-
clamado ayer aventurero del año
deNational Geogra-
phic, en una convo-
catoria que registró
la cifra récord de
más de 75.000 vo-
tos. PÁGINA 24

Kilian Jornet

El presidente de laComuni-
dad de Madrid, Ignacio

González, presiona al Ministerio
de Fomento para que le financie
la conexión del
AVE con el aero-
puerto de Barajas
en un momento de
penurias presupues-
tarias. PÁGINA 53

PTE. COMUNIDAD DE MADRID

Ignacio González

Detenido y condenado por
conducir con el permiso

suspendido, Héctor Barberá (27)
añade otro capítulo escabroso a
su vida personal. El
piloto ya fue conde-
nado por conducir
ebrio y, junto con su
novia, por agresio-
nes mutuas. PÁG. 47

PILOTO DE MOTOS

Héctor Barberá

El hotel Majestic presentó
ayer la suite Antonio Ma-

chado para homenajear la estan-
cia del poeta en el establecimien-
to durante la Gue-
rra Civil antes de
partir hacia el exi-
lio. Un tiempo en el
que colaboró con La
Vanguardia. VIVIR

DIRECTOR HOTEL MAJESTIC

Pascal Billard

El trabajo de investigación
y la cooperación policial in-

ternacional han facilitado la de-
tención en Alcalá de Henares de
uno de los ladrones
de joyas más busca-
dos del mundo, el
miembro de los
Pink Panthers Bor-
ko Ilincic. PÁGINA 26
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CORREDOR DE MONTAÑA
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L
OS hoteles son memoria viva de las ciudades,
pues nos hablan de su historia, al tiempo que
aspiran a escribir el presente. Bertolt Brecht
escribió que vivir en hoteles es concebir la

vida como una novela, así que no hay que obviar el com-
ponente literario de tales establecimientos, que inspiran
aventuras a las mentes imaginativas. E incluso se podría
hablar de ellos como ventanas desde las que admirar la
urbe con ojos de viajero. Condé Nast Traveler dedica su
última página a las mejores habitaciones con vistas de
los hoteles del mundo y en Barcelona eligió en su día el
hotel Colón por su panorámica sobre el Gòtic.
Por ello tiene todo el sentido que el hotel Majestic

haya decidido dedicar una suite al poeta Antonio Ma-
chado, pues en su habitación 214 vivió nueve meses con
su familia durante la Guerra Civil. Fue entre sus pare-
des donde Machado escribió una serie de artículos que
se publicaron en La Vanguardia. El 22 de enero de 1939,

con las tropas de Franco a las puertas de la ciudad, deci-
dió huir a Francia, para refugiarse en Cotlliure, donde
murió poco después.
Coincidiendo con esta noticia, el presidente del Gremi

d’Hotels de Barcelona anunció la apertura a lo largo del
2014 de doce nuevos establecimientos, tres más que el
año anterior. La capital catalana sigue batiendo récords
de turistas, sólo superada en Europa por Londres y Pa-
rís, lo que anima al capital local y foráneo. La ocupación
superó en los últimos doce meses el 75%, un dato que
estimula el incremento de la oferta. Sin embargo, aun-
que queda margen para crecer, los inversores deberían
ponderar la demanda, no vaya a ser que nos encontre-
mos con una burbuja hotelera
que estalle a medio plazo. Co-
mo recordó ayer Jordi Clos, el
sector turístico no lo aguanta
todo. No es como la memoria.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Hollande, ese amante
Fascinación en EE.UU. con los
amoríos de Hollande. Un humo-
rista se extrañó de que con su
físico, que comparó con el joro-
bado de Notre-Dame, tenga tan-
to éxito con las mujeres. PÁG. 8

POLÍTICA

Viaje real a Lisboa
El Rey cumple con el objetivo
de su primer viaje al exterior:
poner su grano de arena en la
reactivación económica y mos-
trar su propia recuperación físi-
ca y anímica. PÁGINA 12

EDITORIALES

Temas del día
La nueva ley catalana de hora-
rios comerciales; y las inminen-
tes obras para remodelar la pla-
za de Glòries. PÁGINA 16

OPINIÓN

Limitar libertades
Pilar Rahola muestra su decep-
ción con el gobierno del PP: “En
sólo dos años de legislatura, el
PP de Rajoy ha revertido dere-
chos civiles que estaban cuaja-
dos y exclusivamente no se ha
atrevido con los matrimonios
gais, quizás porque no podría
haber controlado su propia rebe-
lión. Pero más allá de esta única
excepción, han ido cayendo to-
dos, hasta el punto de intentar
controlar el derecho de manifes-
tación, el cuerpo de la mujer, el
derecho a la educación o incluso
el derecho de opinión”. PÁG. 17

TENDENCIAS

Gafas para operar
La Universidad de Washington
investiga un prototipo de gafas
experimentales que permiten al
cirujano ver en un color azulado
las células cancerosas y distin-
guirlas de las sanas. PÁGINA 26

CULTURA

El nuevo Macba
El Macba deja definitivamente
atrás el museo legado por Ma-
nuel Borja-Villel, redefine sus
líneas de interés, sale por fin al
encuentro de la escena artística
local y tiende la mano a nuevos
públicos. PÁGINA 35

DEPORTES

Castellet, sin podio
Queralt Castellet perdió en So-
chi su gran oportunidad de con-
seguir ese primer podio olímpi-
co que viene persiguiendo desde
Vancouver 2010. Tras la prime-
ra manga, la vallesana iba segun-
da con una puntuación que le
habría valido el oro de haberla
repetido. Sin embargo, dos erro-
res en las mangas finales la apar-
taron del podio. PÁGINA 46

ECONOMÍA

Expansión del Sabadell
Banc Sabadell presenta en Lon-
dres un plan de expansión para
rentabilizar sus adquisiciones de
los últimos años, que contempla
alcanzar unos beneficios de
1.000 millones de euros en el
año 2016 y la expansión por
países latinoamericanos. PÁG. 58
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Las cimas deKilian Jornet

El conductor
homicida, libre

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

‘RAC1 cap per avall’

Exculpadoel
amodel burdel

LA SEGUNDA

ÍNDICE

RAC1 moverá hoy la silla a todos sus editores. Pero
no se asusten: la novedad consiste –como ya habrán
notado a esta hora los radioyentes– en que todos

ellos presentarán un programa que no es el suyo, y sin sa-
ber cuál, en el marco de la singular iniciativa RAC1 cap per
avall, con la que la emisora del Grupo Godó se suma a la
celebración del día mundial de la Radio. Como venimos
contando en Vivir, el reparto de los espacios ha disparado
el nerviosismo más o menos confeso de los directamente
afectados al mantenerse en el secreto más riguroso... o casi.
El martes, en La competència, Òscar Dalmau reveló por
error quien los sustituiría, a él y a Òscar Andreu: ni más ni
menos que los Jordis... Basté i Beltran, del matinal El món a
RAC1. Del baile de micrófonos no se salvará ni la Noemí de
los anuncios de El Corte Inglés. En cuanto a los Òscars, se
los espera, con impaciencia, en el turno de madrugada, a la
1 h, en una edición especial de Misteris, el programa de
Sebastià d’Arbó.

T ras la cena, Kilian Jornet y su hermana, acompa-
ñados de su madre, se ponían el pijama y se iban
de paseo por el bosque, sin linternas, en silencio.

Tenían tres o cuatro años y no tenían miedo a la oscuri-
dad. Crecieron en el refugio de Cap del Rec, en Lles de
Cerdanya, a 2.000 metros de altitud, y desde esa época su
conexión con la naturaleza es total. En las cumbres de la
Cerdanya, Jornet aprendió a utilizar todos los sentidos y
a sentirse cómodo en lugares que para otros serían inhós-
pitos. De pequeño ya rompía límites al subir el Aneto o
atravesar los Pirineos, preámbulo de sus récords de adul-
to. Sin pasión por la montaña no hubiera logrado, por
ejemplo, encarrilar 38 horas (sólo durmió una hora) para
culminar los 265 km de la Tahoe Rim Trail, en California
y Nevada, o subir y bajar de un tirón el Cervino, en me-
nos de tres horas. Esa entrega y humildad para afrontar
las cimas más exigentes también le han llevado a coronar-
se como el aventurero del año de National Geographic.

La Audiencia de Girona ha
absuelto al dueño del macro-
prostíbulo Paradise de La
Jonquera, José Moreno, que
se enfrentaba a una pena de
catorce años de cárcel y a
once de inhabilitación acusa-
do de liderar entre los años
2009 y 2010 una red que
captaba mujeres en Brasil y
las obligaba a prostituirse.
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El conductor
que mató a un
ciclista en San-
ta Maria de
Palautordera y
que luego huyó
queda en liber-
tad con cargos.

com

E-KONOMÍA
Con el paro enquistado y el em-
pleo en caída.

NOTICIA
Trias fulmina al gerente deNou
Barris y confía el distrito a la
responsable de Sant Martí.

VIDEONOTICIA
La garza real vive en el zoo y co-
meen los parques deBarcelona.

LA VUELTA AL MUNDO CON...
Ó. Sánchez, rockero frustrado.

ESTRENOS NOW!
Vuelve el policía biónico.
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BancSabadell
anunciaunplan
deexpansiónen
Latinoamérica
El objetivo es aumentar las ganancias
amil millones los próximos tres años

Josep Oliu piensa ya en el 2016

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

Banc Sabadell presentó ayer en
Londres un plan de expansión pa-
ra rentabilizar sus adquisiciones
de los últimos años, que contem-
pla alcanzar unos beneficios de
1.000 millones de euros en el año
2016 y la expansión por países lati-
noamericanos con economías en
crecimiento, primeroMéxico (me-
diante la obtención de una ficha
bancaria y la constitución de una
entidad filial, el proyecto más
avanzado), y luego tal vez Argen-
tina, Perú y Colombia.
El presidente de la institución,

Josep Oliu, hizo la presentación
enLondres trasmantener conver-
saciones con inversores de la Ci-
ty, en un gesto dirigido a poner
énfasis en la creciente dimensión
internacional del Sabadell, que
desde hace tiempo opera con éxi-
to en los Estados Unidos. Las ac-

ciones de la entidad registraron
ayer una fuerte subida. El banco
gestiona actualmente 200.000
millones de euros, con unos bene-
ficios de 250 millones al año, y el
objetivo es cuadruplicarlos en un
trienio comoprimer paso para ga-
rantizar su viabilidad.
Para llegar a esa meta, sus di-

rectivos cuentan con el impacto
de una previsible subida de los in-
tereses de aquí al 2016, el incre-
mento de comisiones por las tar-
jetas de crédito y cuentas corrien-
tes de nuevos clientes (como por
ejemplo los procedentes de la
CAM y del Guipuzcoano) que
ahora sólo tienen hipotecas, y la
posible reducción de las provisio-
nes de fondos exigidas hasta aho-
ra, en la medida que la economía
española se recupere y regrese la
tranquilidad a los mercados.
El “plan estratégico” presenta-

do en Londres se apoya en tres
pilares: la transformación delmo-

delo de producción y del balance,
la obtención amedio plazo de una
rentabilidad de doble dígito, y el
asentamiento de las bases para
una futura entrada en nuevosmer-
cados internacionales, al tiempo
que se optimiza la red de sucursa-
les (con especial énfasis en Ma-
drid, donde pretende crecer un
50% con el modelo de banca on

line). Para ello, afirmó Oliu en la
sede del Sabadell en Londres,
“contamos con la explotación in-
tensiva de una base comercial in-
crementada notablemente en los
últimos ejercicios”.
Además de llegar al 12% de be-

neficios netos de aquí al 2016, el
banco prevé un pequeño aumen-
to del crédito (alrededor del 1%),
la captación de 10.000 millones
de euros en depósitos (un incre-
mento del 4%), y elevar en 8.000
millones de euros (un incremen-
to del 10%) la cartera fuera de ba-
lance. También aspira a reducir
en 10.000 millones de euros (de
24.000 a 14.400) la cartera de cré-
ditos fallidos, y en 5.000millones
de euros los activos inmobiliarios
problemáticos. Otro ambicioso
objetivo consiste en doblar la pro-
ductividad por empleado, sin au-
mentar recursos ni que se vea
afectada la calidad, gracias a “la
implementación de unnuevomo-
delo comercial”.c

ROSER VILALLONGA / ARCHIVO

“Las leyes se puedencambiar”

El Sabadell opera ya
con éxito en EE.UU.,
tiene un pie en
México y quiere llegar
a Perú y Argentina

]El presidente del Banco
de Sabadell, Josep Oliu, no
ha percibido ninguna inquie-
tud de los inversores britá-
nicos por una posible inde-
pendencia de Catalunya.
“Como institución –dijo– no
somos confesionales, por
encima de todo queremos
dar servicio al cliente”. Ex-
plicó que la entidad no tie-
ne ningún “plan de contin-
gencia” para el caso de que

se materialice la soberanía,
“porque en este momento
se trata de un escenario
remoto para el que no vale
la pena hacer previsiones”.
“Lo fundamental –dijo– es
la estabilidad, y que las co-
sas vayan por los cauces
legales y democráticos, de
una manera pactada y den-
tro de la normalidad. Y si
hay que cambiar las leyes,
que se cambien las leyes”.
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Cementiris de Barcelona, S. A.

ANUNCI

Cementiris de Barcelona, S. A. convoca a les
persones que es considerin amb algun dret sobre
les sepultures referides a continuació(exceptuant
la persona que sol·licita la transmissió), perquè
compareguin en l'Àrea de Serveis, en el termini
dels 15 dies hàbils següents a la publicació
d'aquest anunci. En cas de no fer-ho prosseguirà
la tramitació de l'expedient, sense ulterior citació
ni cap altre audiència, i els títols que a l'efecte s'ex-
pedeixin ho seran sense perjudici de tercer amb
millor dret.
1.- Arturo Abarca Yebra, traspàs provisional,

nínxol hipogeu ogival núm. 536, 5è. pis via St. Jo-
sep ag.2na Montjuïc, de Fabiana Higueras Díaz.
2.- Beatriz Abarca Yebra, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 1.632, 1r. pis via St.Joa-
quim ag.12na Montjuïc, de Arturo Yebra Torres.
3.- Concepción Abellán Pliego, traspàs provisio-

nal, nínxol columbari B núm. 1.237, 1r. pis via St.
Jaume ag.8na Montjuïc, de Ricardo Gómez Larro-
sa.
4.- Montserrat Aladel Arlandis, duplicat-traspàs

ab-intestat, nínxol columbari B núm. 704, 4t. pis via
St. Manuel ag.12na Montjuïc, de Antonia Arlandis
Cervera.
5.- Pere Albareda Rovira, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 9.242, 2n. pis via Stma.Tri-
nitat ag.11na Montjuïc, de Pedro Albareda Guma.
6.- Jordi Amigo Mitjana, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 2.284, 5è. pis via St. Joa-
quim ag.12na Montjuïc, de Enriqueta Mata Amigó.
7.- Maria Inmaculada Cármen Arboledas Pa-

rreu, traspàs provisional, nínxol columbari B núm.
418, 4t. pis via St. Antoni ag.14na Montjuïc, de Sal-
vador Parreu Papaseit.
8.- Ana Arbusa Mirabitllas, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 588, 1r. pis via St. Agustí
ag.14na. Montjuïc, de Mariano Puig Domenech
Más.
9.- Teodoro Aroza Mañe, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 6.015, 1r. pis via St. Ama-
deu ag.14na, Montjuïc de Teodoro Aroza Ventura.
10.- Pedro Bartolome Bisbal, traspàs provisio-

nal, nínxol columbari B núm. 1.826, 4t. pis via Sta.
Eulàlia ag.3ra Montjuïc, de Pilar Bisbal López.
11.- Maria Del Carmen Basols Martin, duplicat-

traspàs per testament, nínxol columbari núm. T
654, 6è. Pis via St. Oleguer ag.5na Montjuïc, de
Juan Fresquet Casas.
12.- Guillermo Boronat Duran, duplicat-traspàs

ab-intestat, nínxol columbari núm. 1.491, 3r. pis via
St. Jaume ag.10na Montjuïc, de Guillermo Boronat
Corominas.
13.- Miquel Josep Caballé Rovira, traspàs provi-

sional, nínxol columbari B núm. 2.812, 1r. pis via St.
Antoni ag.12na Montjuïc, de José Rovira Esteve.
14.- Gerardo Cabo Peiron, traspàs provisional,

nínxol columbari núm. 135, 3r. pis via St. Jaume
ag.10na Montjuïc, de Francisco Cabo Faro.
15.- Jaime Carol Queraltó, traspàs provisional,

nínxol hipogeu ogival núm. 144, 4t. pis via St. Jo-
sep ag.2na Montjuïc, de Jaime Carol Bernaus.
16.- Arturo Castany Padrós, traspàs provisional,

nínxol hipogeu ogival núm. 332, 2n. pis via St. Jo-
sep ag.2na Montjuïc, de Jerónimo Castany Valls.
17.- Amelia Coca Villalonga, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 142, 3r. pis via Pl. Carme
ag.14na Montjuïc, de Luis Coca Antolín.
18.- Nuria Cortés Samora, duplicat traspàs ab-

intestat, nínxol columbari B núm. 10.515, 3r. pis via
St. Jaume ag.9na Montjuïc, de Inmaculada Samo-
ra Ruiz.
19.- Javier Cuspinera Arellano, traspàs provisio-

nal, nínxol columbari B núm. 7.847, 4t. pis via Sta.
Eulàlia ag.3ra Montjuïc, de Pedro Cuspinera Puig.
20.- Vicente De Moragas Buil, traspàs provisio-

nal, nínxol núm. 111, 2n. pis illa Sta. Inés Sant Ger-
vasi, de Maria Buil Esquerra.
21.- Manuel Espelta Rodriguez, traspàs provi-

sional, nínxol núm. 1.725, 4t. pis dpt.5è Sant An-
dreu de Manuel Andres Sanz.
22.- Sara Fernandez Baca, duplicat- traspàs ab-

intestat, nínxol columbari B núm. 362, 5è. pis via
St. Antoni ag.14na Montjuïc de Antonio Fernandez
Baca.
23.- Maria Flores Utrera, duplicat-traspàs ab-in-

testat, nínxol especial núm. 5.358, 3r. pis ag.3ra
Collserola, de Josefa Utrera Fernández.
24.- Laura Eloisa Gallego Puerta, traspàs provi-

sional, nínxol especial núm. 3.753, 3r. pis ag.2na
Collserola, de Eloísa Puerta López.
25.- Maria Teresa Galofré Barberá, traspàs pro-

visional, nínxol columbari B núm. 2.891, 2n. pis via
St. Francesc ag. 9na Montjuïc, de Luis Barbera Xa-
truch.
26.- Antonio Garcia Salvador, duplicat-traspàs

per testament, nínxol especial núm. 17.073, 3r. pis
ag. 8na Collserola, de Antonio García Haro.
27.- Marta Gargallo Rodríguez, traspàs provisio-

nal, nínxol núm. 9.530, 2n. pis dpt.5è Les Corts, de
Antonio Gargallo Sancho.
28.- Manuela Gonzalez Griñan, duplicat-traspàs

ab-intestat, nínxol especial núm. 34.445, 5è. pis
ag.12na Collserola, de César Herminio González
Hernández.
29.- Jacinto González Figuerola, traspàs provi-

sional / designa, nínxol núm. 2.476, 4t. pis dpt.1er
Sants de Paula García Hernández.
30.- Antonio Gulín Taín, duplicat-traspàs per tes-

tament, nínxol especial núm. 4.632, 2n. pis ag.3ra
Collserola, de Alberto Gulín Pérez.
31.- Ángel Hernández García, duplicat-traspàs

ab-intestat, nínxol columbari B núm. 10, 2n. pis Pl.
St Joaquim ag. 12na Montjuïc, de Ángel
Hernández Victoria.
32.- Javier Jaumeandreu Patxot, traspàs provi-

sional, nínxol columbari B núm. 10.278, 1r. pis via
Sta. Eulàlia ag.3ra Montjuïc, de Montserrat Patxot
Ponjoan.
33.- Jorge Llagostera Xargayo, traspàs provisio-

nal, nínxol columbari B núm. 1.658, 1r. pis via St.
Jaume ag.10na Montjuïc, de Isabel Llagostera
Sort.
34.- Carlos Enrique Lupresti Abelló, traspàs pro-

visional, nínxol columbari B núm. 1.807, 1r. pis via

St. Jaume ag.11na Montjuïc, de Luis Lupresti An-
dreu.
35.- Tomás Manzano Santiago, traspàs provisio-

nal, nínxol núm. 6.012, 6è. pis dpt. 3er Sant An-
dreu, de Bernarda Giménez Moreno.
36.- Miguel Marti Berenguer, traspàs provisio-

nal, nínxol columbari B núm. 1.045, 4t. pis via St.
Salvador ag.14na Montjuïc, de Maria Tejeiro
Fernández.
37.- Maria Teresa Martí Fernández, traspàs pro-

visional, nínxol columbari B núm. 15.252, 6è. pis
via Stma. Trinitat ag.11na Montjuïc, de Arturo Marti
Llopart.
38.- Jaime Martínez Manzanera, traspàs provi-

sional, nínxol columbari núm. 1.585, 1r. pis via
St.Jaume ag.10na Montjuïc, de Roque Martínez
Pérez.
39.- Juan Martinez Abellan, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 349, 1r. pis via St. Agustí
ag.14na Montjuïc, de Juan Martínez Montesinos.
40.- Ruben Meiras Juarez, duplicat-traspàs ab-

intestat, nínxol núm. 525, 2n. pis dpt. 1er sèrie 6na
Sant Andreu, de M Luisa Cabezas Balongo.
41.- Santiago Merce Muntañola, traspàs provi-

sional, arc-cova núm. 148, via Sta. Eulàlia ag.3ra
Montjuïc, de Magdalena Bernet Matas.
42.- Máximo Muñoz Herrero, traspàs provisio-

nal, nínxol núm. 3.331, 6è. pis dpt.1er Sants, de Vi-
cente Fauri Ros.
43.- Maria Pagés Masó, traspàs provisional,

nínxol especial núm. 33.179, 2n. pis ag.12na Coll-
serola, de M Carmen Gallach Pagés.

44.- Isabel Palazón Barandela, duplicat-
traspàs ab-intestat, nínxol columbari B núm.
10.820, 5è. pis via St. Jaume ag.9na Montjuïc, de
Jose Palazón Turpin.
45.- Jose Manuel Pallares Giménez, traspàs

provisional, nínxol columbari B núm. 9.472, 4t. pis
via Stma. Trinitat ag.11na Montjuïc, de Gregorio
Giménez Carrasco.
46.- Ana Palop Giménez, traspàs provisional,

nínxol núm. 89, 1r. pis illa Sta. Tecla Sant Gervasi,
de Juan Cardeñas Jordá.
47.- Nuria Pelegero Nubiola, traspàs provisio-

nal, nínxol núm. 1.939, 1r. pis dpt. 5è Les Corts, de
Antonio Pelegero Barceló.
48.- Ana Maria Pérez García, traspàs provisio-

nal, nínxol núm. 4.856, 3r. pis dpt.8è Les Corts, de
Elvira Steylaers Alonso.
49.- Montserrat Pérez-Chirinos Escribano,

traspàs provisional, nínxol columbari B núm. 7.183,
2n. pis via St. Jordi ag. 7na Montjuïc, de M Rosa
Novi González.
50.- Maria Victoria Pitarch Peidró, traspàs provi-

sional, nínxol núm. 2.210, 3r. pis dpt. 2ón Sants, de
Josefa Vilanova Guardias.
51.- Maria Gloria Planas Xuclá, traspàs provisio-

nal, nínxol columbari B núm. 2.803, 4t. pis via St.
Jordi ag.7na Montjuïc, de Jesús Planas Viala.
52.- Maria Angeles Pujol Goma, traspàs provi-

sional, nínxol columbari B núm. 6.379, 1r. pis via St.

Jordi ag.7na Montjuïc, de Angela Goma Antoni-
juan.
53.- Francesc Reyes Camps, duplicat-traspàs

per testament, tomba menor núm. 776, ag. 16na
Collserola, de Pedro Camps Salvat.
54.- Josefa Rubí Selles, duplicat-traspàs per

testament, nínxol especial núm. 7.212, 2n. pis ag.
4a Collserola, de Jose Rubí Martínez.
55.- Raquel Rubio Fernández, duplicat-traspàs

per testament, nínxol especial núm. 51.012, 3r. pis
ag.14na Collserola, de Miguel Rubio Ortega.
56.- Federico Sala Más, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 5.132, 1r. pis via St. Jordi
ag.7na Montjuïc, de Juan Alegre Forcada.
57.- Maria Mercedes Sánchez Sastre, traspàs

provisional, tomba menor núm. 129, via St. Joan
ag. 9na Montjuïc, de Juan Sastre Presas.
58.- Rosa Sentis Bisbal, traspàs provisional,

nínxol núm. 394, 3r. pis dpt. 2ón sèrie 1ra Sant An-
dreu, de Francisco Sentis Puig.
59.- Maria Rosa Soler Cladellas, duplicat-

traspàs per testament, nínxol columbari B núm.
819, 4t. pis via St. Jaume ag. 11na Montjuïc, de
Manuel Soler Iglesias.
60.- Pedro Antonio Soler Palomar, traspàs provi-

sional, nínxol núm. 450, 2n. pis dpt. 8è Les Corts,
de Adoración Soriano Blasco.
61.- Maria Teresa Soria Serra, duplicat-traspàs

per testament, nínxol especial núm. 22.662, 2n. pis
ag.10na Collserola de Montserrat Serra Lluch.
62.- Jose Eugenio Trenco Grifell, traspàs provi-

sional, nínxol núm. 3.686, 2n. pis dpt. 1er illa cerca
Poblenou, de Margarita Taltabull De Piris.
63.- Roberto Vergel Vergel, traspàs provisional,

nínxol núm. 81, 4t. pis dpt. 3er illa 1ra ext. Poble-
nou, de Marcelino Vergel Gonzalez.
64.- Marta Vicario Ortiz, traspàs provisional,

nínxol columbari B núm. 2.449, 1r. pis via St. Ama-
deu ag.14na Montjuïc, de Juan F Vicario Dols.
65.- Isabel Viu Muniesa, traspàs provisional,

nínxol núm. 9.915, 5è. pis dpt.3er Sant Andreu, de
Agustín Viu Almunia.
Barcelona, 30 de gener de 2014. La directora

de serveis jurídics, senyora Berta Rodríguez i Ca-
llao. El director general, senyor Jordi Valmaña i
Corbella.

Ajuntament de Barcelona
Gerència d’Hàbitat Urbà

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 13PL16157
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el

dia 22 de gener 2014, adoptà el següent acord:
Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article

68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
especial urbanístic i de millora urbana per a la
modificació puntual de les condicions d’ordenació

de l’equipament docent situat al carrer de Puja-
des, entre els carrers de Fluvià i Provençals, pro-
mogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; ex-
posar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre'l
al Consell Municipal per a la seva aprovació defini-
tiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat
Urbà i Medi Ambient.
El document restarà exposat al públic pel termi-

ni d’un mes, en el Departament d'Informació i
Documentació (avinguda Diagonal, número 230,
planta segona. Horari d’atenció al públic: consul-
tar-lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, cli-
cant “cita previa”) als efectes de l’art.23.2 del Re-
glament de la Llei d’Urbanisme.
Als efectes de l’art.23.2 del Reglament de la Llei

d’Urbanisme, també est podrà consultar en el lloc
web:www.bcn.cat/urbanisme.
Dins el termini esmentat, que començarà a

comptar a partir de l’última de les dues publica-
cions obligatòries (en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un dels diaris de més
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les
al·legacions que considereu pertinents.
Barcelona, 3 de febrer de 2014. – El secretari

general, Jordi Cases i Pallarès.

Rubis y Asociados
Inmobiliaria, S.L.

(SOCIEDADABSORBENTE)

Inybe, S.L. Unipersonal

(SOCIEDADABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modifica-
ciones estructurales de las sociedades mercanti-
les, se hace público que la Junta General Extraor-
dinaria de Socios de la mercantil Rubis y Asocia-
dos Inmobiliaria, S.L., celebrada con carácter uni-
versal con fecha 28 de enero de 2.014, acordó por
unanimidad la fusión por absorción de Inybe, S.L.
Unipersonal como absorbida por parte de Rubis y
Asociados Inmobiliaria, S.L. como sociedad ab-
sorbente, con extinción sin liquidación de la socie-
dad absorbida y traspaso en bloque a título univer-
sal de todos los bienes, derechos y obligaciones
que componen su patrimonio a la sociedad absor-
bente, sin ampliación de capital de esta última, de
acuerdo con el Proyecto de fusión aprobado.
Se hace constar expresamente el derecho que

asiste a los socios y acreedores a obtener el texto
íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de
fusión, así como el derecho de oposición que co-
rresponde a los acreedores a oponerse a la fusión,
en los términos establecidos en el artículo 44 de la
citada Ley 3/2009, de 3 de abril, durante el plazo
de un mes contado a partir de la publicación del
último anuncio de fusión.
Barcelona, 31 de enero de 2014. D. Rafael Do-

nat Barquet, Administrador único de las socieda-
des Rubis y Asociados Inmobiliaria, S.L. (Socie-
dad Absorbente) e Inybe, S.L. Unipersonal (Socie-
dad Absorbida).
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