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Un procedimiento complicado si no se conocen las estructuras políticas de España.
Las 17 Comunidades Autónomas y los 2 enclaves autónomos (Ceuta y Melilla/norte de
África) de España disponen de su propio gobierno y presidente respectivamente así
como de legislaciones propias con las correspondientes jurisdicciones.
Las Islas Canarias forman una Comunidad Autónoma que se divide en 2 Provincias, es
decir, Tenerife (con 4 islas) y Gran Canaria con Fuerteventura y Lanzarote. Hay un
Gobierno Canario para ambas provincias. A su vez, cada isla tiene su propio gobierno
local y hay municipios que se encuentran bajo el mando del correspondiente
Ayuntamiento (con alcalde) que, entre otros, son competentes en materia de
infraestructura y cobran sus propios impuestos.
En las elecciones de este año en Gran Canaria con una participación del 61,63 % se
trataba de las elecciones al Cabildo y de las elecciones municipales. Una particularidad
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del sistema canario es el reparto desproporcional de los escaños en relación con los
votos obtenidos. Se ha establecido de esta forma para darle también peso a las islas
menos pobladas.
En muchos distritos electorales de España, las elecciones han llevado a cambios
decisivos. En muchos lugares hay que formar coaliciones – una situación poco habitual
para la mayoría de los municipios.
Después de 12 años de mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria se han producido notorios cambios: PODEMOS 23,20%, PP
22,64%, PSOE 18,88%, NCa 9,33%. Por lo tanto, tendrán que buscar socios para poder
gobernar.
En el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al que también pertenecen Playa del
Inglés y Maspalomas, Marco Aurelio Pérez Sánchez, por la coalición formada por PP y
AV (Agrupación de Vecinos) con 13 concejales – un escaño menos que en el año 2011 –
continuará también durante los próximos 4 años como alcalde.
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Las grandes aerolíneas que operan a nivel mundial y pertenecen a la IATA
(International Air Transport Association) están estudiando la posibilidad de reducir en
un 40 % el tamaño del equipaje de mano que se puede llevar a bordo del avión.
Aproximadamente el 35 % de las aerolíneas quiere implementar esta normativa a
corto plazo.
De las medidas máximas de 56 x 45 x 25 cm vigentes hasta ahora sólo se permitirían
maletas con un tamaño de hasta 55 x 35 x 20 cm. Según argumentan, esto permitiría
una mejor colocación del equipaje de mano para todos los pasajeros.
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El Festival, subvencionado con 35.000 € por la concejalía y el Ayuntamiento,
nuevamente será un momento estelar para residentes y especialmente para los
turistas de todas las nacionalidades.
Será inaugurado el día 2 de julio por el “hijo adoptivo de Gran Canaria” y director
Justus Frantz sentado delante del piano. Frantz interpretará junto con la violinista rusa
Ksenia Dubrovskaya y el trompetista polaco Dariusz Mikulski piezas de Brahms y
Chopin.
Estos eventos nocturnos, que se celebran al aire libre, ofrecen un ambiente muy
especial. Los artistas de reconocimiento internacional que participan en la edición de
este año vienen, entre otros, de China, Taiwan, Rusia y Georgia.
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Según la nueva normativa será la junta de socios o de
accionistas quien decidirá sobre la transmisión de
valores patrimoniales esenciales, es decir, también en
el caso del patrimonio inmueble
En el caso de las operaciones inmobiliarias en las que una sociedad interviene como
parte vendedora o compradora, está regulación significa que en cada venta que
supone más del 25 % del patrimonio de la sociedad, la decisión de vender o comprar
un inmueble de este tipo deberá tomarse por parte de la junta de socios o de
accionistas. De no ser así, podría ocurrir, que la venta, por culpa de este defecto,
resulte ser inefectiva después y podrá impugnarse o anularse judicialmente. Para
evitar sorpresas desagradables de este tipo, aparte de comprobar la situación material,
deberán incluirse las correspondientes cláusulas en la escritura (notarial), para
corroborar la “buena fe” del comprador. De esta forma, quedarán protegidos más
tarde los derechos de propiedad adquiridos por el comprador como adquirente de
buena fe, lo que para él será de vital importancia. Fuente: Immobilienbrief Spanien –
Despacho de Abogados mmmm - http://www.mmmm.es/ - Artículo de Eduard Karabelnikov
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BAJADA DE PRECIO:
MASPALOMAS · AMPLIO CHALET SIN COMUNIDAD
Este chalet independiente de esquina sobre una parcela privada de 563 m2 en
ubicación central de Maspalomas y muy bien comunicado ofrece muchas posibilidades
y también es idóneo como combinación de vivienda y despacho.
La superficie útil es de 235 m2 (2 plantas); 5 dormitorios, 3 baños, dependencias para
el servicio, se podría instalar una piscina en el jardín (anteproyecto incluyendo
modernización de la zona exterior hecho). Hay un aparcamiento cubierto al aire libre
en el propio terreno y espacio suficiente para aparcar delante de la casa.
Ref. 6.040-0 – 440.000 €
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En caso de que no tenga más interés en recibir nuestro newsletter envíenos un breve
mensaje y procederemos a darle de baja de nuestro listado de mailing.
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