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Appliances Components
Companies Spain, SA

Sociedad Unipersonal

Anuncio de Reducción de Capital

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace
público que el Accionista Único de Appliances
Components Companies Spain, SA (Sociedad
Unipersonal), decidió, en fecha 27 de abril del
2007, reducir el capital social de la Sociedad en
la cantidad de dieciocho millones setecientos
dieciséis mil setecientos noventa y dos euros
con setenta y cinco céntimos (18.716.792,75 €),
dejándolo establecido en la cantidad de siete
millones ochocientos noventa y nueve mil seis-
cientos ochenta y ocho euros con veinticuatro
céntimos (7.899.688,24 €). 

La reducción de capital acordada tiene por
finalidad el restablecimiento del equilibrio entre
el capital y el patrimonio contable de la Sociedad
disminuido como consecuencia de pérdidas, y
se lleva a cabo mediante la amortización de
3.114.275 acciones, numeradas de las 1.314.425
a la 4.428.699, ambas inclusive, de seis euros y
un céntimo (6,01 €) de valor nominal cada una de
ellas. 

En Sant Quirze del Vallès, a 27 de abril del 2007
Don José Oriol Manau Recordá

Secretario no consejero de Appliances
Components Companies Spain, SA

(Sociedad Unipersonal)

Fertichili, SL
Por acuerdo de Junta General Extraordinaria y

Universal de socios celebrada el día uno de junio
del dos mil siete, el domicilio social de la com-
pañía se traslada a la calle Rosellón, nº 340,

Izquierda, Entresuelo, 2º de esta misma ciudad
de Barcelona. La cual cosa se publica a los efec-
tos legales oportunos.

El administrador único

Catalana de Inversiones 
Cinco, SL

Por acuerdo de Junta General Extraordinaria y
Universal de socios celebrada el día uno de junio
del dos mil siete, el domicilio social de la com-
pañía se traslada a la calle Rosellón, nº 340,
Izquierda, Entresuelo, 2º de esta misma ciudad
de Barcelona. La cual cosa se publica a los efec-
tos legales oportunos.

La secretaria no consejero

Impermeabilizaciones
Hidráulicas y Civiles, SA

Don Joaquin Giral Povill como administrador
único de la sociedad Impermeabilizaciones
Hidráulicas y Civiles, SA, hace constar que en el
libro de actas figura el día 1 de junio del 2006 lo
siguiente:

“Trasladar el domicilio de la sociedad de la
actual calle Bicentenario 1, Local 2 en La Rápita
Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona) a la
Rambla Generalitat, 56-58, bajos, 1ª Vilafranca
del Penedès (Barcelona)” a todos los efectos
previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

La Hispano Igualadina, SA
Se hace constar que la Junta General

Extraordinaria y Universal de accionistas, cele-

brada el 24 de mayo del 2007 en el domicilio
social de la empresa, se adoptó  por unanimidad
entre otros el siguiente acuerdo:

Tercero.- Se modifica el artículo 3º de los
Estatutos Sociales, que en adelante y con dero-
gación de su anterior redactado, tendrá el tenor
literal siguiente:

“Artículo 3º.-  El objeto social de la empresa
será:

-Explotación y gestión de servicios regulares,
discrecionales, urbanos y turísticos de transpor-
te de viajeros por vía terrestre, marítima, aérea o
ferroviaria, así como cualquier otra actividad
relacionada o auxiliar a ésta.

– Gestión, construcción y arriendo de estacio-
nes de servicio y estaciones de transporte, así
como cualquier otra actividad relacionada o
auxiliar a ésta.

– Gestión, promoción, intermediación, cons-
trucción, compra-venta, arriendo de cualquier
tipo de bienes inmuebles, así como cualquier
otra actividad auxiliar o relacionada con ésta.”

En Barcelona, a 24 de mayo del 2007
El Presidente del Consejo de Administración 

de La Hispano Igualadina,SA

Ajuntament de Badalona
Edicte

Ref. 200/PAD-2/07

En data 16/05/07, l’alcaldessa va aprovar el
Padró de contribuents del preu públic per la
recollida de residus sòlids urbans, corresponent
a l’exercici del 2007 i la modificació del període
de cobrament de l’esmentat padró, mitjançant
una resolució que, textualment transcrita quan a
la seva decisió, diu el següent:

“Primer.– Aprovar el Padró de contribuents,
per l’any 2007, corresponent al concepte de preu

públic per la recollida de residus sòlids urbans,
amb un nombre de càrrecs de 8.993, per un
import de 1.446.543,94 eur.

Segon.– Modificar  el període de cobrament
del padró de contribuents corresponent al preu
públic indicat en l’apartat precedent, fixant el
període voluntari entre els dies 15 de maig i 16
de juliol, ambdós inclosos.

Tercer.– Sotmetre aquesta resolució a informa-
ció pública i audiència als interessats per un ter-
mini de quinze dies naturals, mitjançant exposi-
ció pública de l’esmentat padró en el
Departament de Gestió i Control d’Ingressos de
Dret Públic d’aquest Ajuntament, prèvia publica-
ció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, perquè els interessats puguin
examinar-lo i presentar les reclamacions que cre-
guien adients. L’exposició del padró fiscal pro-
duirà els efectes de notificació de la quota a
cadascun dels interessats.

Quart.– Comunicar-la a la Tresoreria, a la
Intervenció Municipal, al Departament de
Comptabilitat i al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic d’aquest
Ajuntament.”

En conseqüència, s’exposa al públic l’expe-
dient instruït durant el termini de quinze dies
naturals comptats a partir del dia següent al de
la publicació d’aquest edicte en el BOP de
Barcelona, per tal que els interessats puguin
consultar-lo a les dependències del Departament
de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic
d’aquest Àmbit, al C. Via Augusta, 29-31 de
Badalona, en horari d’atenció al públic, des de
les 9 h a les 13 h, de dilluns a divendres, i, si així
els hi convé, puguin formular dintre del mateix
termini, les reclamacions, objeccions i observa-
cions que considerin pertinents.

Conforme amb el que preveuen els articles
109 i 111 i 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària i 60 i concordants
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, l’exposició del

Padró produeix els efectes de notificació de la
quota a cadascun dels contribuents que figuren
en l’esmentada relació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, podeu interposar recurs conten-
ciós administratiu davant del jutjat contenciós
administratiu de Barcelona, competent, dintre
del termini de dos mesos, comptats a partir del
dia següent al de la recepció d’aquesta modifi-
cació o, si s’escau, des del dia següent al de la
seva publicació en la forma legalment establerta.

Tanmateix, podeu interposar, si escau, qualse-
vol altre recurs que considereu convenient i que
legalment correspongui.

La interposició de qualsevol dels recursos,
però no paralitza, per sí mateixa, l’acció adminis-
trativa perquè l’acte administratiu notificat sigui
efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdic-
cional o administratiu competent.

El període voluntari de pagament de l’esmen-
tat tribut va des del dia 15 de maig fins al dia 16
de juliol del 2007, ambdós inclosos, i els interes-
sats poden fer efectiu el pagament del seu
import mitjançant el corresponent avís normalit-
zat de pagament en qualsevol entitat bancària
del terme municipal.

Un cop finalitzat l’esmentat termini voluntari
de pagament, s’iniciarà el prodeciment de cons-
trenyiment, que comportarà els recàrrecs perti-
nents, els interessos de demora, i si escau, les
costes del procediment que s’originin.

Ho comunico als interessats perquè n’estiugin
assabentats i als efectes que corresponguin,
d’acord amb l’article 55 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú, i per delegació de signatura del secretari
general d’aquesta corporació municipal (Decret
d’Alcaldia de 30 d’agost del 2005).

Per delegaicó de signatura del secretari 
general (R.27/02/2007)

Josep A. Faiges Morales
El secretari delegat de la CIAMBGRI

A N U N C I O S  O F I C I A L E S

INGRESOS VINCULADOS A LA RED

Propietarios
virtuales
La venta de direcciones de internet fáciles de
recordar es un suculento negocio internacional

CARMEN JANÉ
BARCELONA

Kevin Ham, un médico estadouni-
dense de origen chino, tiene un
imperio de 250 millones de euros,
que conforma el mayor patrimo-
nio de internet. Sus propiedades,
sin embargo, son estrictamente vir-
tuales: unas 300.000 direcciones o
dominios, que le permitirían crear
otras tantas páginas web, la mayor
concentración de la red. Su afición,
sin embargo, le ha llevado a acapa-
rar términos relacionados con el
concepto boda.

Los dominios son lo más pareci-
do a una propiedad inmobiliaria
en la red y, como en el mundo
real, están sujetos a especulación,
la compraventa, e incluso a la ac-
ción de los okupas. Ni Google, con
su capacidad de dirigir resultados
hacia cualquier página y sus res-
tricciones a las páginas falsas, ha
conseguido acabar con la codicia
por los nombres más comunes,
que atraen tráfico directo y, por
tanto, publicidad y dinero. Muchas
personas dedican tiempo y recur-
sos a ello, porque aseguran que, co-
mo actividad especulativa, engan-
cha. Son los domainers, que ras-
trean la red buscando el chollo.

En el negocio quedan hitos como
la venta de Sex.com por 10,4 millo-
nes de euros, pero todavía hay casos
de ventas espectaculares, como el de
Porn.com que se ha vendido recien-
temente por 7,1 millones de euros.
Otro inversor conocido de los es-
pañoles, Chris Chena, ha situado su
cartera (con futbol.com o deportes.-
com) por 7,4 millones de euros.

«La compraventa de dominios
cada vez es más negocio porque
cada vez es más real. Hay más gen-
te e incluso empresas y fondos fi-
nancieros invirtiendo en buenos do-
minios», afirma Carlos Blanco, uno
de los homólogos españoles de Ham.
El creador del grupo Itnet y cofunda-
dor de los First Tuesday en España
tiene más de 8.000 direcciones regis-
tradas, en las que ha invertido unos
300.000 euros en subastas o ventas
directas. Asegura que son negocio
porque le dan unos 150.000 euros al
año gracias a los anuncios.

«Registro nombres genéricos. En
el mundo de los domainers está mal
visto registrar marcas, porque te
pueden demandar», explica Blanco.
Y es que si una empresa demuestra
ser propietaria de la marca que coin-
cide con un dominio, puede recupe-
rarlo por vía judicial apelando a la

Organización Mundial de Propiedad
Industrial (OMPI, o WIPO en inglés).

Otros internautas acumulan di-
recciones para crear empresas y pro-
teger los nombres que se parecen o
que están relacionados. «Esto es co-
mo el que se compra un terreno y
quiere asegurarse de no tener a na-
die al lado», explica Eladio Latrata,
de Movie Name. El empresario admi-
te tener un millar de direcciones, pe-
ro su cartera tiene fama de ser de las
mejores del país, con páginas como
musica.com, modelos.com, o video-
juegos.com, con negocios de lo más
rentables y tráfico asegurado por la
facilidad del nombre.

Latrata desconfía de las subastas
y aconseja a los inversores «decidir
qué actividad interesa, ver quién
tiene un genérico y contactarlos.
Los grandes tratos se hacen entre
personas, no a través de subas-
tas», explica. El inversor asegura
que ha llegado a obtener benefi-
cios del 10.000% con algunas com-
pras, «varias veces, hace muchos
años». Y es que lleva invirtiendo en
dominios desde 1996, cuando, ex-
plica descubrió en Miami que «las
tiendas ponían su web en las bol-
sas que daban a los clientes».

Bancos de pruebas

Pero algunos no crean negocios.
Tan solo sitúan dominios en una
página y esperan visitas que les
permitan saber si la audiencia cree
que son rentables. Son los llama-
dos parkings, una práctica contra la
que los buscadores como Google
han comenzado a adoptar medi-
das, como desplazarlos de las pri-
meras posiciones del ránking.

El negocio tiene margen de ac-
ción, porque según Snapnames,
hay unos 20.000 nombres que que-
dan libres cada día. Algunos pasan
a subasta porque son los propios
registradores quienes avisan a los
subastadores mediante acuerdos
exclusivos. Otros se anuncian en
páginas como Caducan.com o Do-
misfera, que alertan a sus suscrip-
tores de la oportunidad. «El secre-
to es comprar bien y tener tiempo.
Vender bien se basa en la suerte»,
asegura Blanco.

Para otros, en cambio, estas his-
torias son el «cuento de la lechera.
Es un negocio como otro cual-
quiera, pero no te permite retirar-
te», asegura Jordi Hinojosa, direc-
tor del registrador Nominalia.H

FERRAN NADEU

33 Inversores 8 Carlos Blanco, en su despacho.

3 LA ESTRATEGIA

La popularidad de
un nombre genera más
tráfico y atrae publicidad

3 LOS HITOS

Porn.com se ha vendido por
7,1 millones de euros y
Sex.com lo hizo por 10,4


