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de Arties, Diario
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TARIFA: 258 €
E.G.M.: 96000
ceda los terrenos que ocupa
ÁREA: 84 CM² - 10%
SECCIÓN: COMARCAS
el centro para ejecutar obras
y adaptarlo a la legalidad.
MARÍA MOLINA
❘ VILANOVA DE LA BARCA ❘ El ayuntamiento de Vilanova de la Barca
Inicio de las matrículas
quiere convertir la Església Veen la Uned de La Seu
lla, destruida y en ruinas desde
la Guerra Civil (1939), en un
❘ LA SEU ❘ La Uned de La Seu ha
centro cultural. Con este fin, el
iniciado el periodo de matripleno del pasado mes aprobó el
culaciones hasta el 24 de sepproyecto que prevé la rehabilitiembre. La Uned ofrece 27
tación de la parte del edificio
grados, las licenciaturas, dique mantuvo el tejado y cubrir
plomaturas e ingenierías.
un 80% del inmueble en el que
ahora solo hay paredes y columCiU de Sant Guim
nas. El objetivo es acoger un mudenuncia que se le veta
seo donde mostrar el patrimonio local, una sala de reuniones,
❘ SANT GUIM ❘ El cabeza de lista
conciertos y representaciones
y edil de CiU en Sant Guim
teatrales, entre otras dependende Freixenet, Ramon Pintó,
cias dedicadas a los vecinos, así
denuncio que el gobierno de
como una zona ajardinada.
ERC ha puesto trabas para acLa inversión será de 400.000
ceder al informe de la comieuros y el consistorio ya cuenta
sión de cuentas local.
con una subvención de 325.000
procedentes del anterior Plan
Podemos crea asambleas
Único de Obras y Servicios. La
en La Seu y Vielha
intención es adjudicar las obras
este mismo año para comenzar❘ LA SEU D’URGELL ❘ Podem (Podelas el próximo, ya que el proyecmos) constituyó ayer nuevas
to está redactado y aprobado,
asambleas en La Seu d’Urgell
explicó la alcaldesa, Montse May Vielha.
PAÍS: España

Inversión de 400.000€ p
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