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Tres 
candidaturas 
se disputan 
el Col·legi 
d'Arquitectes

Las elecciones al Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) se celebran el próximo 10 
de mayo. Tres candidaturas op-
tan a dirigir la junta de gobierno, 
dos de ellas capitaneadas por 
miembros del equipo anterior, 
del exdecano Lluís Comerón, que 
dejó el cargo a finales de enero 
para presidir el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de Es-
paña (CSCAE). La falta de partici-
pación es uno de los escollos con 
los que lidiar, en un sector toda-
vía noqueado por la crisis. 

Comerón, que había ocupado 
el decanato del colegio durante 
dos mandatos (2010-2018), fue 
sustituido por Assumpció Puig, 
que ahora está al frente de la lista 
de «Ara, arquitectes». Exsecreta-
ria de la junta y decana en funcio-
nes, la suya se considera una pro-
puesta continuista. 

Esa misma consideración es la 
que se atribuye a Enric Mir, que li-
dera «Obrim el COAC». Mir, que 
había sido vocal en la anterior 
junta, tiene despacho propio y es-
tá vinculado a ERC. Precisamen-
te, la situación política en Cata-
lunya y la manera de tomar parti-
do respecto a ella se ha converti-
do en los últimos días en un arma 
arrojadiza entre los aspirantes. 

 
POLITIZACIÓN / El colegio de arqui-
tectos, con 10.000 miembros, no 
ha sido ajeno a los acontecimien-
tos de los últimos meses. Tras el 1 
de octubre, la junta de gobierno 
de Comerón firmó el manifiesto 
de rechazo a la violencia policial, 
algo que algunos colegiados cen-
suraron. Estas críticas se han ma-
terializado con la presentación 
de la candidatura Arquitectos 
Unidos a la Asamblea general del 
colegio, aunque no al decanato. 

Arquitectos Unidos, avalado 
por profesionales de la órbita de 
Ciudadanos, reclama la «despoli-
tización» del colegio. No obstan-
te, el hecho de que hayan anun-
ciado que eventualmente apoya-
rían la tercera de las candidatu-
ras, la de Ramon M. Torra, «Per un 
canvi al COAC», ha generado una 
serie de reacciones en la red que 
han provocado que Torra dirija 
una carta a la decana en funcio-
nes y contrincante en los comi-
cios para exigir «juego limpio». 

El  voto podrá ser tanto electró-
nico como presencial. Los colegia-
dos han podido recoger desde ha-
ce varios días las c  redenciales en 
alguna de las 12 sedes colegiales 
y, entre las 8.00 horas del miérco-
les 9 y las 20.00 horas del jueves 
10, podrá emitir el voto electróni-
camente. H
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ALERTA POR UN FALLO DE SEGURIDAD

Twitter urge  
a 330 millones 
de usuarios a 
cambiar de clave
b La compañía no ve 
indicios de que las 
contraseñas hayan 
sido ‘hackeadas’

b El incidente hace 
caer de inmediato  
las acciones de la 
empresa en la bolsa

L
a compañía Twitter instó 
ayer a sus más de 330 millo-
nes de usuarios a cambiar 
sus contraseñas después de 

detectar un fallo de seguridad, que 
ha ocasionado que algunas de sus 
claves encriptadas pudieran ser vul-
nerables. La red social informó de 
que había resuelto ya el problema y 
que tras una investigación interna 
no halló ninguna indicación de que 

las contraseñas fueran robadas o 
usadas por personas externas, pero  
instó a todos los usuarios a conside-
rar cambiarlas «por precaución». 

La compañía no precisó cuántas 
contraseñas se vieron afectadas por 
el fallo, cuyo origen no precisó (no 
dijo si había sido fortuito o intencio-
nado), pero algunas fuentes apunta-
ron que el número podría ser «sus-
tancial» y que no se descarta que los 
usuarios estuvieran expuestos du-
rante «varios meses», según informó 
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Reuters. Twitter descubrió el error 
hace algunas semanas. La revelación 
se produce cuando legisladores y re-
guladores de todo el mundo exami-
nan la forma en que las empresas al-
macenan y aseguran los datos de los 
consumidores, después de una serie 
de incidentes de seguridad que han 
salido a la luz en firmas como Equi-
fax, Facebook y Uber. 

 
CONTRASEÑAS ENCRIPTADAS/ La reco-
mendación del cambio de contrase-
ñas figura en una anotación en el 
blog de la compañía firmada por el 
responsable técnico de Twitter, Pa-
rag Agrawal, en la que describe có-
mo sucedió ese error y las medidas 
que recomienda para garantizar la 
confidencialidad. De acuerdo con el 
aviso, Twitter almacena las contra-

señas encriptadas, reemplazando el 
texto escrito por el usuario con una 
serie de números y letras, y almace-
na los datos en sus propios sistemas, 
un proceso de hashing que califica de 
«estándar». El fallo se produjo en al 
convertirse esas claves en un texto 
plano. 

«Nosotros mismos encontramos 
el error, eliminamos las contraseñas 
y se están ejecutando planes para 
evitar que vuelva a ocurrir», añadió 
Twitter en la nota informativa. La 
firma insistió en que no hay razones 
que indiquen que «la información 
de las contraseñas haya salido de los 
sistemas de Twitter o se haya hecho 
un mal uso de ella». Las acciones de 
la compañía en el mercado de valo-
res bajaron un 1% cuando se ha co-
nocido la noticia. H

Ajuntament d’Esplugues
Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió de data 
20 d’octubre de 2017, va acordar aprovar inicial-
ment el projecte tècnic de pista “Cruyff Court” 
a Esplugues de Llobregat, amb un pressupost 
total de 95.874,79 €, IVA inclòs, promogut per 
la Fundació Cruyff. Transcorregut el termini d’un 
mes d’exposició pública, mitjançant anunci al 
BOP de data 8 de febrer de 2018, sense la 
presentació de cap reclamació, el projecte de 
referència resta aprovat definitivament. El que es 
fa públic per a coneixement general. 

Contra l'anterior aprovació, que esgota la 
via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha 
dictat, en el termini d'un mes, a comptar des del 
dia següent al de la publicació d'aquest anunci 
al Butlletí Oficial de la Província. Aquest recurs 
s'entendrà desestimat transcorregut un mes 
des de la seva interposició sense que hagi estat 
notificada la seva resolució, restant expedita la 
via contenciosa-administrativa. 

El recurs contenciós-administratiu es 
podrà interposar davant el Jutjat Contenciós-
Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos, comptats des del dia següent al 
de la notificació de l'acord resolutori del recurs 
potestatiu de reposició, si és exprés; cas de no 
ser-ho, el termini serà de sis mesos a comptar 
des del dia següent a aquell en que es va produir 
l'acte presumpte. 

També es podrà interposar directament 
recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos, comptats des del dia 
següent al de la publicació d'aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província. 

Tanmateix, s'adverteix que ambdós recursos 
no podran ser interposats simultàniament. 

Així mateix es podrà exercir, en qualsevol cas, 
qualsevol altre recurs que es cregui adient. 

Esplugues de Llobregat, 25 d’abril de 2018 
L'Alcaldessa, 

Pilar Díaz Romero

Ajuntament de Mollet del 
Vallès
Edicte

Anunci. Aprovar provisionalment la modifica-
ció de l’Ordenança Fiscal núm. 3.4 Preu públic 
per la prestació del servei d’escoles Bressol per 
a l’exercici de 2018 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 
d’abril de 2018, ha acordat aprovar provisio-
nalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm 3.4 Preu públic per la prestació del servei 
d’escoles Bressol per a l’exercici de 2018.

D’acord amb el que es preveu a l’article 17.1 
del text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals i a l’article 178.1 del text refós de la 
Lleis municipal i de règim local de Catalunya, les 
referides modificacions es sotmeten a informa-
ció pública i audiència de les persones interes-
sades per un termini de trenta dies, a comptar 
a partir del següent al de la publicació del 
present anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
durant el qual les persones interessades podran 
examinar l’expedient i presentar reclamacions i 
suggeriments.

La modificació de l’ordenança fiscal es con-
siderarà definitivament aprovada si en el termini 
d’informació pública esmentat no es presenten 
reclamacions o suggeriments.

Mollet del Vallès, 2 de maig de 2018
L’Alcalde, 

Josep Monràs i Galindo
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