
 

EUROPA PRESS VALENCIA

n El alcalde de València, Joan
Ribó, los consellers de Hacienda
y de Economía, Vicent Soler y Ra-
fael Climent, respectivamente, y
el presidente del comité ejecutivo
de Feria Valencia, José Vicente

González, irmaron este miérco-
les el protocolo de intenciones del
recinto ferial, lo que supondrá dar
«el pistoletazo de salida» a su rees-
tructuración.

Este texto establece el marco de
intenciones para hacer efectivo el

principio de colaboración y coo-
peración entre las tres entidades
irmantes del protocolo, que acla-
re su régimen de funcionamiento
tanto desde el punto de vista jurí-
dico como económico y para me-
jorar sus perspectivas de generar

recursos, de manera que Feria Va-
lencia sea «totalmente autosui-
ciente en el ejercicio de su activi-
dad», con el in de que la Genera-
litat pueda recuperar los fondos
invertidos.

El protocolo será efectivo desde
su irma en la jornada de ayer sin
perjuicio de la tramitación que
corresponda en el ámbito organi-
zativo de cada una de las adminis-
traciones públicas y el resto de en-
tidades irmantes. 

Empieza a caminar la nueva Feria
Valencia que debe ser «autosuiciente»

JUAN MANUEL VÁZQUEZ VALENCIA

n Miguel Zorío, propietario de
Lobby & Comunicación, ha crea-
do un nueva empresa de comuni-
cación on line que ofrecerá servi-
cios low cost de consultoría a per-
sonas individuales, pequeñas
empresas, startups, pequeños
ayuntamientos, asociaciones y
colectivos.

«Comunica + por - va a ser la-
primera Ryanair del sector de la
consultoría», explicó Zorio. Por el
momento,  la compañía solo dará
cobertura en territorio español. 

Miguel Zorio crea
una empresa de
comunicación
«low cost»

JOSE ALEIXANDRE

Miguel Zorío

Economía
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AJUNTAMENT 
DE L’ALCÚDIA

EDICTE

En compliment d’allò disposat als arti-
cles 15.1, 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, aquesta corporació, en ses-
sió celebrada el 27 de juny de 2017, va pren-
dre, amb caràcter provisional, el següent
acord:

PRIMER. Acordar la modificació de l’OR-
DENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCO-
LA INFANTIL MUNICIPAL.

D’acord amb el que disposa l’article 17.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, el present
edicte provisional s’exposa al públic durant
el termini de trenta dies, mitjançant anuncis
al tauler d’edictes de l’Ajuntament, Butlletí
Oficial de la Província i un diari de difusió a
la Comunitat, a fi que els interessats puguen
examinar l’expedient i presentar les oportu-
nes reclamacions i al·legacions. 

L’expedient es considerarà definitiva-
ment aprovat sense necessitat d’un nou
acord exprés si durant el termini esmentat
no es presenten reclamacions, de confor-
mitat amb el que disposen els articles 17.3
i 17.4 del mateix reial decret legislatiu. 

L’Alcúdia, a 30 de juny de 2017.–L’alcal-
de, Andreu Salom Porta. 

HURTADO Y MIRÓ,
COOPERATIVA VALENCIANA

La asamblea general universal de la cooperativa, ce-
lebrada el día 18 de junio de 2017, acordó, por unani-
midad de sus socios, la disolución de ésta y nombró
como liquidadores mancomunados a don Juan Alfre-
do Miró Martí y don Alfonso Hurtado Chismol. Valèn-
cia, a 24 de junio de 2017.–Los liquidadores, Juan Al-
fredo Miró Martí y Alfonso Hurtado Chismol. 

EASY MANTENIMIENTO,
COOPERATIVA VALENCIANA

La asamblea general universal de la cooperativa, celebra-
da el día 18 de junio de 2017, acordó, por unanimidad de sus
socios, la disolución de ésta y nombró como liquidadores
mancomunados a don José Vicente Roig Bayarri, don Vi-
cente Ferrer Cervera y don Rafael Roig Zornoza. València,
a 24 de junio de 2017.–Los liquidadores, José Vicente Roig
Bayarri, Vicente Ferrer Cervera y Rafael Roig Zornoza. 
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