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BALAGUER  ÀLVAR LLOBET
El debate sobre la posible peato-

nalización del centro histórico de 
Balaguer sigue en el primer pla-
no de la política municipal. Las du-
das sobre la eliminación de los co-
ches del casco antiguo que mostró 
a inicios de año el gobierno local 
después de valorar la inviabilidad 
del parking subterráneo en la plaza 
Mercadal no han sido excusa para el 
Casal Pere III de la ciudad, que ha 
lanzado públicamente la propues-
ta de avanzar en la peatonalización 
de la zona intentándolo los fines de 
semana.

 El presidente de la entidad, Jau-
me Marvà, asegura que la propo-
sición no supone ningún coste al 
consistorio y que sirve para progre-
sar en la rehabilitación del centro 
histórico de la ciudad, piedra angu-
lar para la revalorización del patri-
monio medieval de la capital de la 
Noguera.

“No podemos reivindicar nues-
tro patrimonio sin poner en valor 
el centro histórico, y eso implica la 
peatonalización progresiva de calles 
y plazas y muy especialmente del 
Mercadal” , aseguró Jaume Marvà, 
que rechazó la idea de que la peato-

nalización de la zona tiene que ha-
cerse solo si se construye un par-
king soterrado. Cabe recordar en 
este sentido que el primer edil de 
Balaguer, Josep Maria Roigé, abrió 
hace un año a la iniciativa priva-
da un anteproyecto de construcción 
de aparcamiento después de que la 
mayoría de comerciantes del Merca-
dal dijeran no a la eliminación del 
tránsito rodado en la zona.

Esta medida se situó a caballo en-
tre las voluntades mostradas por el 
equipo de gobierno de peatonalizar 
el centro histórico y los postulados 
de los comerciantes, aunque signifi-
có abandonar el proyecto de apar-
camiento anterior, ubicado detrás 
de la plaza y que estaba integrado 
en el Pla de Barris, iniciado el año 
2004 bajo gobierno socialista tanto 
en Balaguer como en la Generalitat 
de Catalunya.

Reacción vecinal

Los vecinos de la zona afectada, 
por su parte, afirman que no se han 
notado demasiados cambios en la 
zona desde el cambio en el despa-
cho consistorial e instan al edil de 
Urbanismo, Guifré Ricart, a presen-
tar el plan integral de rehabilitación 
del centro histórico que se anunció 
ya de forma prioritaria el año pasa-
do.El presidente del Casal Pere III 
presentó públicamente la propues-
ta de peatonalizar el centro los fi-
nes de semana en el marco de los 
actos de recuerdo de la muerte de 
Jaume d’Urgell, que se iniciaron con 
una gran ofrenda floral en la que 
participaron una quincena de enti-
dades de la ciudad, y siguieron con 
una conferencia sobre la resistencia 
política y antitrastámara y una ce-
na popular en la plaza del Pou que 
estuvo amenizada por el grupo de 
música folk de la Catalunya Nord 
Crescendo.

URBANISMO / CASCO ANTIGUO

Piden peatonalizar el Balaguer 
histórico los fines de semana
]  El Casal Pere III asegura que esta 

propuesta no supone ningún coste al 
consistorio de la capital de la Noguera

]  La mayoría de los comerciantes del 
Mercadal se opuso hace un año a         
la eliminación del tráfico rodado 

Vista de la Plaça del Mercadal, situada en el centro de la ciudad
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CERAMICA BELIANES, S.L.
(Sociedad absorbente)

ENVANS CERAMICS CATALANS, S.LU.
 (Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 43.1 de la Ley 3/2009, se hace público que 
las Juntas Generales Extraordinarias y Univer-
sales de socios de las sociedades CERAMICA 
BELIANES, S.L. y ENVANS CERAMICS CATA-
LANS, S.L.U. celebradas en sus respectivos 
domicilios sociales el día 21 de mayo de 2013, 
acordaron por unanimidad la fusión de las cita-
das sociedades mediante absorción por parte 
de CERAMICA BELIANES, S.L de ENVANS 
CERAMICS CATALANS, S.L.U, en los términos 
y condiciones del proyecto de fusión suscrito 
por los Administradores de las sociedades in-
tervinientes.

Se hace constar el derecho que asiste a los 
socios y acreedores de las sociedades partici-
pantes en la fusión de obtener el texto íntegro 
de los acuerdos adoptados y de los balances 
de fusión de las sociedades, así como el dere-
cho de oposición a la fusión, en los términos 
previstos en el artículo 44 de la citada Ley, que 
asiste a los acreedores de cada una de las so-
ciedades que se fusionan durante el plazo de un 
mes, a contar desde la publicación del último 
anuncio de fusión.

Belianes, a 27 de mayo de 2013.- 
Los Administradores. Manuel Culleré Albareda 

y Cristina Culleré Guasch.

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives que han de regir l’alienació mitjançant pública subhasta 
de 3 parcel·les del polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, i s’exposa al públic durant el termini d’un mes als efectes de presen-
tació de reclamacions. Simultàniament s’anuncia l’esmentada subhasta, si bé condicionada al què es disposa a l’article 277 del Decret 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els següents termes principals:

Objecte: Venda per procediment obert, mitjançant pública subhasta, dels següents lots:

 Parcel·la Superfície        Edificabilitat              Tipus de licitació

Lot 1     2-5 620,00 m2     0,300 m2 sostre/m2 sòl  38.440,00 €
Lot 2     D-1 750,00 m2     0,300 m2 sostre/m2 sòl  46.200,00 €
Lot 3     D-2 601,00 m2     0,300 m2 sostre/m2 sòl  37.262,00 €

A aquests imports s’afegiran l’IVA i els impostos aplicables i les taxes i altres costos de llicències de segregació, si escau. Els tipus de licitació són 
millorables a l’alça.

Drets i obligacions: El/els adjudicatari/s-comprador/s no es subrogarà/n en els drets i obligacions que legalment correspondrien en la participació 
de les càrregues urbanístiques de la urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan com a titular/s de la càrrega urbanística que 
es derivi del compte de liquidació definitiu per a les referides parcel·les 2-5, D-1 i D-2, d’acord amb el seu coeficient de participació, quedant les fin-
ques adjudicades lliures de càrregues i gravàmens.

Terminis: Per a la presentació de proposicions, abans de les 14 hores del dia que faci 30 dies hàbils després del de publicació d’aquest anunci al BOP. 
Per a l’obertura d’ofertes, a les 12 hores del dia següent a l’últim per a presentar proposicions, i l’endemà si aquell fos festiu.

Informació: a l’Ajuntament de Sort, carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, 25560 SORT. Tel. 973620010. Fax 973620064. E-mail ajuntament@sort.
cat. Web www.sort.cat

Sort, 29 de maig de 2013

Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Ajuntament de SORT
(PALLARS SOBIRÀ)

C/ Dr. Pol i Aleu, 13 baixos - 25560 SORT
Tel. 973 62 00 10 / Fax 973 62 00 64
e-mail: ajuntament@sort.ddl.net   web http:/sort. dedl.net
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