
LLEIDA •  La planta de triaje proyec-
tada en el vertedero de Montoliu en-
trará en funcionamiento el próximo 
año 2015 según las previsiones del 
Consell Comarcal del Segrià. Hace 
15 días se adjudicó la redacción del 
nuevo proyecto para implantar esta 
planta en las nstalaciones existens 
en Montoliu y así cumplir la norma-
tiva europea que exige que no en-
tren residuos en ningún vertedero 
sin que hayan pasado antes por una 
planta de triaje. Además la iniciativa 
contempla la adecuación de la plan-
ta de compostaje y algunas mejoras 
en los muros de contención del pro-
pio vertedero

Según el presidente del Consell 
Comarcal del Segrià, Pau Cabré, en 
marzo estará redactad el proyecto 
y se adjudicaran las obras para que 
estas instalaciones entren en servi-
cio el 2015. Esta actuación tiene un 
presupuesto destinado de 28 millo-
nes de euros pero está previsto que 
el proyecto se dimensione a la ac-
tualidad cuando los residuos que 
genera la comarca del Segrià han 
bajado entre un 10 y un 15% desde 
el 2009 a este año.  Este proyecto se 
paralizó justamente en 2009 a cau-

sa de la crisis económica y  para no 
tener que incrementar los costes al 
usuario en momentos difíciles. 

La Agència de Residus de 
Catalunya ha incluído ahora proyec-
to en el nuevo plan de prevención y 
gestión de residuos previsto hasta el 
2020 y que contempla que se reduz-
ca la generación de residuos un 15% 
y que la recogida selectica suponga 

ya el 60% del total. 
Dentro de las inversiones previs-

tas y comprometidas en esta pla-
nificación está la planta de Monto-
liu y la ampliación del depósito con-
trolado de Tremp, de 1,7 millones 
de euros. En el global de Catalunya 
se han programado inversiones de 
hasta 400 millones de euros hasta el 
próximo 2020.

La planta de triaje de Montoliu 
entrará en servicio el año 2015
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Las instalaciones estarán junto al vertedero de Montoliu
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ALPICAT •  La Generalitat de 
Catalunya, a través del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació (CTTI), firmó 
ayer un convenio con el Ayunta-
miento de Alpicat (Segrià) para la 
renovación de la cesión del uso de 
los terrenos municipales donde es-
tá ubicada desde el año 1983 la to-
rre de telecomunicaciones de Al-
picat. La firma, presidida por el al-
calde de Alpicat, Pau Cabré, tuvo 

lugar en la sede del consistorio y 
contó con la presencia del direc-
tor general de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información del 
Departament d’ Empresa i Ocupa-
cióde la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Puigneró. 

La torre está situada en unos te-
rrenos titularidad del Ayuntamien-
to de Alpicat, que autorizó la ocu-
pación de 1.200 metros cuadrados 
para ubicar la infraestructura.

El Govern renova la cesión    
del uso de la torre de Alpicat

TELECOMUNICACIONES

ALCARRÀS •  El Pleno del Ayun-
tamiento de Alcarràs, a propues-
ta del equipo de gobierno, apro-
bó por unanimidad en el pleno 
del pasado martes una moción pa-
ra exigir al Ministerio de Industria 
una moratoria en la reforma de las 
primas a las energías renovables 
para evitar el cierre de las plantas 

de tratamiento de purins con co-
generación.  El concejal de Agri-
cultura y Ganadería, Jaume Bernis, 
explicó que la modificación del 
sistema retributivo que propone 
Industria suponen un recorte del 
40% respecto a las actuales y no 
llegan ni para pagar el gas que es-
ta plantas utilizan como combus-
tible para desecar los purines. En 
este sentido, la moción advierte de 
las graves consecuencias por el te-
rritorio que puede tener esta medi-
da. Alcarràs cuenta con una Planta 
de Cogeneración que da servicio a 
este municipio, pero también a To-
rres de Segre, Soses y Lleida..

Alcarràs, a favor de 
parar la reforma 
de las primas de 
las renovables
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FRAGA •  El alcalde de Fraga Santia-
go Escándil y el concejal delegado 
de Agricultura de la capital bajocin-
queña José Ignacio Gramún visitan 
ayer junto a la delegación de em-
presarios fragatinos agrupados en la 
Asociación Profesional de Frutas y 
Hortalizas Excofrut la feria Fruit Lo-
gistic, el certamen frutícola más im-

portante del mundo. Arturo Aliaga, 
Consejero de Industria e Innovación 
del Gobierno de Aragón, visita tam-
bién el certamen y ha podido co-
nocer de primera mano las accio-
nes de una delegación empresarial, 
la de Excofrut, a la que el Conseje-
ro destaca como evidencia del po-
tencial económico del Baix Cinca y 

el empuje de sus empresarios: “Esa 
potencia del sector hortofrutícola de 
las comarcas que están representa-
das en Excofrut pone de manifiesto 
esa fortaleza de luchar juntos que es 
fundamental para emprender pro-
yectos juntos y tener una presen-
cia seria y potente como conjun-
to de empresas que son capaces de 
colocar los mejores productos en 
los mercados más exigentes.”, des-
taca Aliaga. Fruit Logistic, que se in-
auguró el 5 de febrero, finaliza hoy 
viernes 7 El Ayuntamiento eviden-
cia su apoyo a unas empresas pun-
teras y consolidadas que encarnan 
el empuje del motor económico de 
la Ciudad.

Fraga apoya a las empresas 
furtícolas de la comarca en 
el certamen Fruit Logistic
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El alcalde Santiago Escandil y el consejero Arturo Aliaga, en el salón
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Per acord del Ple adoptat en sessió de 16 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisio-
nalment la modificació de l’article 7, tarifa, de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedi-
ció de documents administratius, de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora 
de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres 
de caràcter local, de l’Article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústri-
es del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i de l’Article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal 
núm. 20 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pú-
blica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (Exp. F-12/13.3).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 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, i 63.2 del Decret 
179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin exa-
minar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 20 de gener de 2014

Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort
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De conformitat amb els articles 17 i 18 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament en data 17 de desembre de 2013, ha adoptat 
l’acord d’aprovar i sotmetre a informació pública els Plans d’actuació municipal per risc 
d’incendis forestals (INFOCAT) i el de risc de nevades (NEUCAT) per al municipi de Pinell 
de Solsonès de la comarca del Solsonès.

Els plans esmentats els pot consultar qualsevol persona interessat/da a les oficines 
municipals, durant el termini d’informació pública que serà de 30 dies comptats a partir 
de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al BOP o al DOGC.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant 
l’ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans 
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si un cop transcorregut el termini d’informació pública, no es presenten al·legacions ni 
reclamacions, l’acord inicial s’entendrà amb caràcter definitiu.

Pinell de Solsonès, 5 de febrer de 2014

L’alcalde, Benjamí Puig Riu 
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