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HOYA GONZALO 1 SERVI CIOS BÁS ICOS

FUENSANTA

La concesión hasta 2039 del
ciclo del agua sale a licitación

El Colegio de
Arquitectos dio a
conocer la nueva
fase del proyecto
de paisajismo

El Ayuntamiento incluye dentro de la contrata los pozos de captación, el depósito de aguas
y las redes de agua potable, aguas residuales y pluviales, pero deja fuera la depuradora local
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El Ayuntamiento de Hoya Gonzalo
acaba de sacar a licitación pública
la concesión de los servicios públicos de competencia municipal de
abastecimiento domiciliario de
agua potable y alcantarillado en el
término, por un valor de 1, 7 millones de euros y durante un período
de 20 años, hasta 2039.
El plazo para la presentación de
ofertas por parte de las empresas
interesadas ante el Ayuntamiento
de Hoya Gonzalo termina el próxi'
mo día 29 del presente mes de abril,
de acuerdo a los términos de los
pliegos de condiciones técnicas y
administrativas, hechos públicos
por la Corporación municipal.
De forma literal, el objeto de la
licitación es «la prestación de los
servicios asociados al servicio de
abastecimiento de agua potable y
alcantarillado de aguas residuales
en el municipio de Hoya Gonzalo
por gestión indirecta mediante
concesión». Dicha concesión también incluye la «gestión adminis- La EDAR de Hoya Gonzalo, inaugurada recientemente, queda excluida de forma expresa de la concesión 1R.s.
trativa» del servicio.
Siempre de acuerdo al conteniUn aspecto a tener en cuenta de
do de los pliegos anteriormente tedicho hay que añadir una red de
esta concesión es que hay un elemencionados, el futuro concesio- distribución de agua potable de almento clave del ciclo de agua de
nario asumirá la gestión de « las go más de cinco kilómetros y meHoya Gonzalo que queda excluido
obras e infraestructuras de titulari- dio de longitud, así como un tercer
de forma expresa de esta concedad municipal asociadas a los ser- pozo, que aún no ha podido entrar ABONADOS
sión. Se trata de la Estación DepuDe acuerdo al estudio econóvicios públicos de abastecimiento en servicio.
radora de Aguas resid1,1ales (EDAR,
de agua potable y alcantarillado».
En cuanto al sistema de alcanta- mico asociado al pliego de
inaugurada en septiembre del año
El sistema de abastecimiento de rillado, consiste en una red unita- condiciones, el número de
pasado por el presidente de Castiagua potable consiste en dos pozos ria, esto es, que recoge tanto aguas abonados a los servicios de
de captación situados en la Calle __ pluviales como residuales, así ca- abastecimiento y de alcantarilla-LaMancha, Emiliano GarcíaPage, y cuya gestión corresponde a la
Larga, sus instalaciones de bom- mo el colector principal, de un ki- llado en el término es de 424·
entidad de derecho público Aguas
beo y un depósito de 350 metros lómetro de longitud, y que es de
de Castilla La Mancha.
cúbicos de capacidad. A todo loan- obra nueva en un 50%.
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TARAZONA DE LA MANCHA 1 EFICIENC IA ENERGÉTICA

El municipio destinará más
de medio millón de euros a
renovar todo el alumbrado

El Ayuntamiento de Tarazo na de la
Mancha sacó recientemente a licitación pública el contrato 'p ara la
renovación del sistema de alumbrado público del término, que
cuenta con una antigüedad superior a los 20 anos, con un presupuesto de 560.671 euros, de acuerdo al pliego de condiciones.

En cifras, lo que se pretende con
este contrato es cambiar 1.835 puntos de luz del municipio, que están
distribuidos en 17 centros de mando. Ahora mismo, las luminarias
existentes presentan un estado de
mantenimiento <<deficiente» ya que
en su mayor parte se instalaron a
finales de la década de los 90; su
. tecnología también se considera
obsoleta, ya que la gran mayoría
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La Delegación en Albacete del
Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha (Coacm)
celebró en Fuensanta una jornada informativa, para dar a conocer los trabajos que se incluirán en la nueva fase del proyecto de paisajismo que el Coacm
desarrolla en esta localidad.
La jornada también tuvo un
notable interés histórico, ya que
los asistentes disfrutaron de una
disertación a cargo de Carlos
Núñez Tendero sobre cómo se
encontraba Fuensanta en el año
1850, a partir del por el texto reflejado en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España de Pascual Madoz.
En cuanto al proyecto de paisajismo, se explicó a los asistentes que se incorporará al mismo
un equipo de sociólogos que
aportará más información y un
punto de vista diferente al estrictamente arquitectónico, urbanístico y paisajístico.
El proyecto de paisajismo de
Fuensanta es consecuencia de
la celebración de las primeras
Jornadas de Paisaje, Arquitectura y Patrimonio celebradas en
octubre de 2017, de las que salió un primer documento con
objetivos y propuestas.
Se pretende realizar, contando con la participación de la
ciudadanía, un Proyecto Piloto
en Fuensanta, y darle visibilidad presentándolo a los Premios Europeos de Paisaje que
se celebran cada dos años.

TARAZONA

Los alumnos del
lES José lsbert
celebrarán el Día
de la Francofonía
REDACCIÓN 1ALBACETE

El contratista tendrá tres meses para cambiar los 1.835
puntos de luz existentes y actualizar 17 centros de mando
E.F. 1ALBACETE

REDACCIÓN

Un operario retira una farola obsoleta. 1 P.G.

son lárilparas de halogenuro metálico de 70 vatios de potencia.
Los trabajos incluyen, en primer
lugar, la instalación de cableado,
soportes y luminarias nuevos, así

como la construcción de nuevas
cimentaciones, arquetas y canalizaciones. El plazo previsto de ejecución de las obras de renovación
es de tres meses.

Los alumnos y docentes del Departamento de Francés del lES
José Isbert de Tarazana de La
Mancha celebrarán el viernes el
Día de la Francofonía, con el
que 229 millones de personas
de 29 países rinden hom~naje a
la lengua de Moliere. En Tarazona, los actos tendrán lugar eh la
Casa de la Cultura, donde a partir de las seis de la tarde se proyectará el documental Tarazona, un pueblo francófono, seguido de la proyección de una
película francesa, una comedia
en versión original subtitulada.
Para terminar, se pondrán a la
venta recetas francófonas para
que los estudiantes puedan viajar a Francia.

