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leja, aunque luego el Banco de España aprobara la unión con una
entidad, Caja Madrid, que estaba
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to del  . Las daciones en pago,
es decir deudas que se cancelaban
con la entrega del inmueble o activo sobre el que pesaba la hipoteca,
«experimentan un crecimiento vertiginoso, situándose en los .
millones de euros». Esta fórmula
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daciones hacían, según los inspectores, que el ratio de mora real fuera del   y no del ,  que decia la
caja.
El no reconocimiento de esa
morosidad se debía al «pase a fallidos, los activos adjudicados y
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días o más, no clasiicada como dudosa, subestándar o reinanciada
alcanza los . millones. Así, el
volumen de «cartera incidentada», en sentido amplio, alcanzaba
los . millones». Más de la
mitad del rescate de Bankia.

Difusión: 22.771
FERNANDO BUSTAMANTE

Agua de la cerámica
para regar naranjos
 El proyecto Fertilife usa para
regar plantaciones de cítricos
agua carbonatada procedente
de industrias azulejeras
LEVANTE-EMV VALENCIA

La Unió de Llauradors participa en el proyecto europeo Fertilife, que toma el agua para capturar
dióxido de carbono de instalaciones industriales cerámicas y posteriormente utilizar el agua carbonatada resultante para regar
plantaciones de cítricos. Según un
comunicado de La Unió, se trata
de un proyecto coordinado por la
empresa Sistemas Energéticos, y
cuenta con la participación de
Grupo Euroatomizado, la Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos
(Ascer) y la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE-ITC).
Así, durante los primeros meses
del proyecto se ha instalado en una

AJUNTAMENT
DE CANALS
Edicte sobre aprovació provisional de
l’ordenança iscal reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica

El ple de l’Ajuntament de Canals, en
sessió extraordinària celebrada el dia 27
d’octubre de 2016, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
I en compliment del que es disposa
en l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, se sotmet a informació
pública pel termini de trenta dies, des de
l’endemà de la inserció d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar
l’expedient i presentar les reclamacions
que estimen oportunes.
Si transcorregut aquest termini no
s’hagueren formulat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional anteriorment assenyalat esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’adoptar nou acord
plenari.
A Canals, a 27 d’octubre de 2016.—
L’alcalde, Joan Carles Pérez Pastor.

parcela de naranjas de  hectáreas en Onda el cabezal de riego
apropiado para realizar las primeras pruebas. El proyecto contempla que el agua utilizada para
capturar el CO se utilice para
regar la parcela piloto de cítricos,
con el objetivo de demostrar la viabilidad del uso de agua carbonatada para riego, como sumidero de
CO industrial, como facilitadora
de la absorción de nutrientes para
árboles y como reductora del uso
de quelatos.
Monitorizar
Además, se va a monitorizar también la respiración edáica del
suelo, el contenido en nutrientes
de las hojas o el calibre de la fruta, para valorar sus efectos positivos. Asimismo, los responsables
del proyecto trabajan actualmente en el diseño del sistema piloto
de captura de CO más adecuado, que será instalado en la planta de emisión que será construida
en los próximos meses. Fertilife

Campo de naranjos en Valencia.

se inició en octubre de  y se
desarrollará hasta diciembre de
, y está respaldado y co-inanciado por la Comisión Europea a través del Programa Europeo Life Mitigación del Cambio
Climático.

AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
EDICTE
Per acord del ple de l’Ajuntament de Carcaixent de
data 28 de setembre de 2016, s’ha aprovat definitivament l’ordenança de caràcter no tributari per
a cobrament del cànon per la construcció anticipada d’infraestructures necessàries en actuacions
en el sòl urbanitzable. Carcaixent, 24 d’octubre de
2016.—Francesc Salom Salom, alcalde.

