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La Oficina de Turismo de Hita registró en
2010 un incremento de más de 2100 visitas
El número de visitantes que acudieron a solicitar información a la oficina de turismo y a conocer la casa-museo
del Arcipreste revelan que en 2010 han pasado por esta
oficina un total de 8.035 visitantes lo que supone un incremento respecto a 2009 del 37 % (2.169 personas).
Como en años anteriores los meses de mayor afluencia
han sido abril, mayo, julio, y octubre.
Teniendo en cuenta el número de visitantes que pasaron por la oficina de turismo, el número estimado de personas que acudieron al 50º Festival Medieval y las que
visitaron la Villa a lo largo del año se estima que aproximadamente 25.000 personas visitaron Hita en 2010.

VENTA DE 14 FINCAS URBANAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON
PROTECCIÓN PÚBLICA, DE PRECIO TASADO
El Ayuntamiento de Hita ha aprobado el procedimiento
para la enajenación de 14 SOLARES URBANOS. Estas
parcelas podrán destinarse exclusivamente a la construcción de viviendas de protección pública - precio
tasado, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente. Podrán participar en el concurso personas
físicas (autopromotor) o jurídicas (promociones para
venta con protección pública) por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación.

EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS FINALIZA EL
DÍA 7 DE FEBRERO DE 2011, A LAS 14:00 HORAS.
MÁS INFORMACIÓN:
n Ayuntamiento de Hita. Horario de atención al
público, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 949 852749.
n Web: www.hita.es - Sección: Perfil del Contratante
n Boletín Oficial de la Provincia: número 154, de 24
de diciembre de 2010. Puede acceder al Boletín en
la página web: www.dguadalajara.es
n Para recibir información especializada de requisitos
y trámites deberá dirigirse a la Delegación de
Ordenación del Territorio y Vivienda en Avda. del
ejército, teléfonos 949885000 y 949885006
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Cabalgata de Reyes y
Concierto de Navidad
A las 19:30 horas tuvo lugar el inicio de la
Cabalgata y salida de la Carroza con Sus
Majestades los Reyes de Oriente, pasando
por la Cuesta de la Picota, Plaza del
Arcipreste, C/ Sancho Martín, C/ Puerta de
Molina, Camino Alto, C/ Fuente, C/ Sexmas,
C/ Cerería hasta llegar a la Iglesia de San
Juan con la entrega de regalos.
El domingo 2 de enero, a las 17:30 horas, en
la Iglesia de San Juan Bautista, tuvo lugar un
magníﬁco Concierto de Navidad a cargo de
la Coral “Voces de Pennafora”. El acto fue
organizado por la Parroquia de Hita.
sus Majestades los reyes Magos
entregaron muchos regalos a los
niños de Hita

“Ecos del Badiel”
debutó en el
Certamen de
Rondas de Torija
El pasado 18 de diciembre, la
Ronda de "Ecos del Badiel", formada por vecinos de Hita,
Taragudo y Muduex, actuó en el
XXI Certamen de Rondas de
Torija interpretando un repertorio de canciones y villancicos tradicionales de nuestra tierra.
actuación de la rondalla “ecos
del badiel” el pasado 18 de
diciembre en el certamen de
rondas de torija

n

El Ayuntamiento de
Hita y el Gobierno de
Castilla-La Mancha
ponen en marcha
acciones en favor del
empleo

Conforme a la convocatoria de la
Acción Local y Autonómica para el
Empleo 2011, promovida por el
Gobierno de Castilla–La Mancha, el
Ayuntamiento de Hita ha solicitado
un total de 7 proyectos de empleo,
4 para mujeres y 3 para hombres,
para la realización de obras de conservación y rehabilitación del casco
urbano, acondicionamiento de jardines y limpieza viaria.

n

Acondicionamiento
del Camino del Monte

Conforme al programa de ayudas
para la implantación de medidas
preventivas de lucha contra incendios forestales de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente del
Gobierno de Castilla–La Mancha, se
ha aprobado la reparación del
Camino del Monte Las Tajadas, Nº 45
(CUP) y pasos de agua. En total se van
a condicionar más de 6 Km de camino con la construcción de pasos de
agua, una inversión que asciende a
45.444,36 € y que va a permitir mejorar el camino principal de acceso al
monte desde la CM - 1003. Las obras
comenzarán en el mes de febrero.

calendario de
fiestas en el
municipio de Hita
FIESTA DE “EL GALLO”
5 y 6 de Marzo de 2011
FIESTA DE “LAS
FLORES”
28 y 29 de Mayo de 2011
FIESTAS DE PADILLA
11 y 12 de Junio de 2011
FIESTA DE “LOS
TOROS”
De 18 a 21 de Agosto de
2011
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