
LLEIDA • La empresa leridana Pay-
per presenta maquinaria innovado-
ra para petroquímicas de la India. 

La empresa presentó ayer dos 
nuevas líneas envasadoras destina-
das al sector del pet food, delante de 
un centenar de empresarios llega-
dos de 20 países de todo el mundo.

Payper, una de las líderes mun-
diales en la fabricación de maquina-
ria para envasados en sacos de pro-

ductos sólidos, está diseñando una 
maquinaria no fabricada hasta aho-
ra, específica para el sector petro-
químico de la India, uno de los de 

mayor proyección en Asia. Según 
cálculos de la empresa, para finales 
de este año tendrán preparada pa-
ra la producción cuatro líneas des-
tinadas al embalaje de material pro-
cedente de la transformación petro-
química, pvc y plásticos industriales 
diversos, que después son transpor-
tados a las empresas que manipulan 
este material básico para la creación 
de diferentes productos finales he-
chos a base de derivados plásticos.

El anuncio de esta nueva línea de 
innovación la hizo el director gene-
ral de Payper, Àngel Rossell, en el 
transcurso de les Jornades de Portes 
Obertes que se celebran en Lleida.

Payper crea maquinaria 
innovadora para la India

EMPRESA

]  Para finales de 
este año la nueva 
línea estará lista 

Los representantes de la empresa presentaron nuevas líneas envasadoras destinadas al sector pet food
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LLEIDA • El ayuntamiento de Llei-
da, por medio de la concejalía de 
Educació y Infància, iniciarion ayer 
el período de preinscripción para 
les Escoles Bressol Municipals. 

El conjunto de oferta pública pa-
ra el próximo curso 2012-2013 es 
de 705 plazas de las cuales 671 son 
para los nuevos infantes que por 
primra vez se incorporan a los cen-
tros educativos, y 34 para la guar-
dería pública de la Generalitat.

Este año se han ampliado la ofer-
ta con 70 nuevos puestos escola-
res. La ciudad cuenta con 18 guar-
derías municipales con 1.036 pla-
zas, y 64 plazas más de la Escola 
Bressol Municipal de la Generalitat 
de Catalunya.

El regidor de Educació y Infàn-
cia, Jesús Castillo, señaló ayer que 
la Paeria “pone a disposición de 
los ciudadanos todos los servicios 
municipales para facilitar al máxi-
mo todo el proceso”. 

La preinscripción pudo hacerse 
presencialmente en la concejalía 
de Educació y Infància, el OMAC,  
les Escoles Municipals, y también 

los telecentros e internet. 
El plazo para presentar las 

preinscripciones finalizan el día 15 
de mayo y el sorteo de las plazas 
se realizarán el próximo 24 de ma-
yo a las 12 del mediodía en la Sala 
Jaume Magre. 

La publicación definitiva de los 
niños admitidos se realizará el 
próximo 5 de junio y la matricu-
la se podrá hacer efectiva del 11 al 
27 de junio.

El aumento de la oferta de pla-
zas para las guarderías municipa-
les, llega después de muchas ne-
gociaciones entre el ayuntamiento 
de Lleida y las AMPA de las mis-
mas guarderías. Ampliaron el ratio 
de alumnos en P-1 y P-2.

Abren el plazo de 
preinscripción de    
les ‘escoles bressol’

EDUCACIÓN

]  La Paeria       
oferta 79 plazas           
más que el año 
pasado sumando 
un total de 705

LLEIDA • El Banco de Alimentos 
de Lleida atiende en la actualidad 
a unas 30.000 personas en toda la 
demarcación leridana, lo que su-
pone más de un 9% de los habi-
tantes, según datos facilitados ayer 
por la asociación que lleva dicho 
banco.

Los responsables del banco fir-
maron ayer la renovación del con-
venio de colaboración con la Di-
putación de Lleida para el des-
pliegue de las actuaciones de la 
entidad los años 2012 y 2013.

Según informó el ente provin-
cial, tras la firma del convenio con 
el presidente de la Diputación, 
Joan ReñÈ, el presidente de la Aso-
ciación Banco de los Alimentos, 
Josep Maria Forné, explicó que el 
porcentaje de personas que se be-
nefician de los servicios del banco 
se ha ido incrementando progresi-

vamente desde el año 2008.
Actualmente, la Asociación Ban-

co de los Alimentos de Lleida ofre-
ce alimentos a más de 121 entida-
des e instituciones de las comarcas 
de Lleida, distribuyendo alimen-
tos provenientes de donaciones de 
empresas del territorio -de distri-
bución o producción alimentaria-, 
de los excedentes de la Unión Eu-
ropea, de la fruta y las hortalizas 
de retirada de mercado, de cam-
pañas, entre otros.

El Banc de Aliments 
atiende a 30.000 personas

SOLIDARIDAD 

]  Más del 9% de los 
habitantes de 
Lleida reciben 
alimentos del ente 
sin ánimo de lucro 

URBANISMO

La calle Aribau     
es la primera de     
Lleida con todo el 
alumbrado led 

LLEIDA • La Paeria ha instalado seis 
nuevos puntos de luz en la calle Ari-
bau, con la singularidad de que es la 
primera calle de toda Lleida que tie-
ne alumbrado totalmente led. Hasta 
ahora, las renovaciones en alumbra-
do que ha hecho el servicio de elec-
tricidad municipal en diversas calles 
de Lleida combinavan alumbrado 
mixto de sodio y led. Cabe desta-
car que el concumo eléctrico es tres 
veces menor que el consumo de las 
lámparas de sodio. Así, se pasa del 
consumo d 179 w por cada pun-
to de luz a 65 w por cada punto de 
led. La Paeria apuesta por ir substi-
tuyendo bombillas y los puntos de 
luz tradicionales por los que puedan 
ser de tipus led, más eficientes y me-
nos contaminantes.

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment el Plec de condicions econòmico-admi-
nistratives que han de regir l’alienació mitjançant pública subhasta de 4 parcel·les del 
polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, i s’exposa al públic du-
rant el termini d’un mes als efectes de presentació 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
Lot 1     2-5  620,00 m2    0,300 m2sostre/m2sòl
Lot 2     D-1  750,00 m2    0,300 m2sostre/m2sòl
Lot 3     D-2  601,00 m2    0,300 m2sostre/m2sòl
Lot 4     D-3  602,00 m2    0,300 m2sostre/m2sòl
Tipus de licitació, millorables a l’alça:
Lot 1: 40.300,00 €
Lot 2: 48.750,00 €
Lot 3: 39.065,00 €
Lot 3: 39.130,00 €

A aquests imports s’afegiran l’IVA i els impostos aplicables i les taxes i altres costos 
de llicències de segregació, si escau.
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 urba-
nístiques 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 defini-
tiu per a les referides parcel·les 2-5, D-, D-2 i D-3, d’acord amb el seu coeficient de 
participació, quedant les finques adjudicades lliures de càrregues i gravàmens.
Terminis: Per a la presentació de proposicions, abans de les 14 hores del dia que fa-
ci 30 dies naturals 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’en-
demà 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, 16 d’abril de 2012
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