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Huawei premió a Campos
Telecom por su labor
en despliegue de redes
REDACCIÓN / ALBACETE

Vista parcial del Conjunto Histórico-Artístico de Alcalá del Júcar. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

Bonificarán el 95% del
impuesto local a las obras
en el Conjunto Histórico

Campos Telecom, empresa de
instalación y comisionado de
redes, infraestructuras y equipamiento de telecomunicaciones con sede en Ossa de
Montiel, ha sido galardonada
por Huawei España con el
premio 2020 Spain Best Collaboration Partner. Con este galardón, según detalla una nota de prensa, «Huawei reconoce a Campos Telecom
como mejor empresa colaboradora de despliegue de redes
de telecomunicaciones en
2020 y pone en valor el impecable trabajo llevado a cabo,
así como la calidad y servicio
ofrecidos a lo largo del año».
El premio fue entregado
durante el encuentro de em-

presas colaboradoras de Huawei, celebrado recientemente
en Madrid. Debido a la situación actual, la ceremonia pudo seguirse tanto de manera
online como presencialmente por numerosos proveedores que proporcionan sus servicios a la multinacional.
José Campos, presidente
de Campos Corporación (grupo empresarial al que pertenece la compañía) recogió este premio, acompañado de
Silvia Moreno, gerente de
Campos Telecom. Campos
expresó su agradecimiento a
Huawei por el premio y afirmó que «ha sido un proyecto
duro, intenso pero a la vez ilusionante y gratificante».
«Huawei nos hace ser mucho
mejores», remarcó.

El Pleno aprobó la reducción del ICIO para facilitar la ejecución de las actuaciones
de reforma y embellecimiento previstas en el Plan de Regeneración Urbana
A.G. / ALBACETE

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar aprobó el lunes una bonificación del 95% en el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los propietarios de inmuebles del Conjunto
Histórico-Artístico de la localidad.
El acuerdo tiene, por el momento,
carácter provisional y estará en periodo de exposición pública, antes
de ser definitivo.
De acuerdo a la exposición de
motivos realizada por el alcalde,
Pedro Antonio González, este
acuerdo está en sintonía con uno
de las líneas de actuación del Plan
Director de Regeneración Urbana
Integral, que el Consistorio aprobó
en 2017 y que supuso una importante inyección de ayudas públicas
para la rehabilitación de viviendas
en ese casco histórico.
Así, por una parte, se confía en
que esa bonificación sirva de acicate para «el objetivo de conservación del Conjunto y la recuperación de los valores tipológicos identitarios», a la vez que significa una
«reducción de la carga económica
que suponen para los particulares
las mayores exigencias técnicas y
de costes que implican la ejecución
de obras en un ámbito especialmente protegido». En ese sentido,
resultan destacables los gastos añadidos para contar con proyectos
avalados por las autoridades para

El acuerdo estará
en el plazo legal
de exposición
pública durante
un mes

2,4

MILLONES DE EUROS
La selección del plan alcalaeño
entre los proyectos subvencionables ARRU supondrá la llegada de 2,4 millones de euros
en ayuda para mejoras en el
Conjunto Histórico-Artístico.
la conservación del patrimonio, así
como la mayor dificultad para el
acceso de maquinaria y materiales
en el intrincado entramado de calles del núcleo urbano principal.
AYUDAS. Alcalá del Júcar prevé
que se realicen decenas de actuaciones en el Conjunto HistóricoArtístico en los próximos meses
merced al mencionado plan de
2017. Este permitió al municipio

acceder a las ayudas de Áreas de
Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), al ser su proyecto uno
de los seleccionados para acceder
a los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
«Presentamos un plan ambicioso, lo que nos permite tener ahora
tener una bolsa holgada de solicitantes de las ayudas», destacaba el
regidor cuando comenzaron a tramitarse esas ayudas, que suponen
la llegada al municipio de 2,4 millones de euros. Descontados los
fondos reservados para inversión
en servicios públicos y costes de
desarrollo del programa, cerca de
dos millones corresponden a las
ayudas para particulares, que podrían llegar a cubrir el 60% del presupuesto de la obra.
El objetivo es revitalizar el núcleo urbano alcalaeño, propiciando que los propietarios de esa zona
puedan realizar reformas en sus inmuebles o sustituir edificaciones
que se encuentren en mal estado,
siempre que la actuación respete
el equilibrio arquitectónico.
Para tramitar las subvenciones,
el Consistorio cuenta con una oficina técnica de una empresa externa,
que ha de asesorar a los solicitantes
durante todo el proceso. Comenzó
a prestar sus servicios el pasado verano y se prevé que su labor continúe en el municipio hasta que concluya el programa, probablemente
en 2022 o incluso en 2023.

José Campos (derecha) recibió el premio en Madrid. / C.T.
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Mejorarán un
tramo de la vía
de acceso
al castillo



A.G. / ALBACETE

La Diputación de Albacete
adjudicó recientemente, por
algo más de 24.000 euros, un
contrato de obras de mejora
urbana en Munera, correspondiente al apartado de remanentes del Plan de Obras
y Servicios de 2018 .
Los trabajos se llevarán a
cabo en dos tramos de la calle Río y el acceso al castillo
de la localidad. Supondrán
una renovación del pavimento, con el extendido y
compactado de zahorra artificial y una capa de aglomerado asfáltico. El plazo máximo de ejecución es de cuatro meses, de acuerdo al
pliego de condiciones.

Organizan jornadas de
puertas abiertas en el
Centro de Visitantes
El Ayuntamiento de Munera, junto con la asociación de
turismo Turiman, organiza
unas jornadas de puertas
abiertas para dar a conocer a
los vecinos el recientemente
inaugurado Centro de Recepción de Visitantes durante el sábado y el domingo de
Semana Santa. El horario de
visita será de 11 a 13,30 y de
17 a 20 horas, en grupos máximos de seis personas.

FUENTEALBILLA

La Hermandad de Donantes de Sangre convoca una extracción
La unidad móvil de la Hermandad de Donantes de
Sangre de Albacete se desplazará el próximo lunes, día
5, a la Casa de la Cultura de
Fuentealbilla, donde la entidad convoca una jornada de
extracción en horario de tarde, de 18 a 21 horas.



