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o INFORMACION DEL BOP DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2019 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
BOP Número 81: miércoles, 17 de Julio de 2019 
 
BOP Número 82: viernes, 19 de Julio de 2019 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
Comisaría de Aguas 
Información pública de solicitud de concesión de aguas subterráneas en el T.M. de Villarrobledo (Albacete) con 
destino a uso doméstico Pág. 3 
 
“concesión de aguas subterráneas (2720/2015) en la parcela 157, polígono 74 del municipio de Villarrobledo 
(Albacete), para derivar un volumen anual de 500 m3/año, lo que supone un caudal medio equivalente de 0,016 
l/s, para uso doméstico-abastecimiento de población para vivienda aislada en suelo rústico sin posibilidad de 
conexión a la red de abastecimiento municipal. 
 
BOP Número 83: lunes, 22 de Julio de 2019 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

o INFORMACION DEL DOCM DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2019 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 140 del Miércoles, 17 de julio de 2019 
Medio Ambiente. Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: 
Acondicionamiento de dos balsas de decantación e instalación de invernaderos con chapa ciega sobre dos 
estanques incluso soportes e iluminación para fotoperiodo (expediente PRO-AB-19-1071), situado en el término 
municipal de Riópar (Albacete), cuya promotora es Piscifactoría Río Mundo, SLU.  

[NID 2019/6591]   28014   285 KB  [Ver detalle]  
 
“el objeto del proyecto es el acondicionamiento de 2 balsas de decantación y la instalación de un invernadero 
sobre dos estanques de 115 metros cuadrados de superficie cada uno de ellos y una altura a la cumbrera de 2,5 
m., para el manejo del fotoperiodo. También se pretende modificar el sistema productivo de la piscifactoría, 
orientándolo ahora a la producción de ova embrionada de trucha arco iris, con la posibilidad de producir alevín, 
trucha grande o de ración, caviar y futuras reproductoras. 
Situación: La piscifactoría, ya construida, está situada en el recinto 1 perteneciente a la parcela 9.000 del 
polígono 33 del municipio de Riópar, en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha). Con una superficie de 
1,3182 ha y una pendiente del 4,5%, esta se abastece de las aguas del río Mundo. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 140 del Miércoles, 17 de julio de 2019 
Medio Ambiente. Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: 
Proyecto de obra pública ordinaria de la UA 1 de Salobre (expediente PRO-AB-18-1057), situado en el término 
municipal de Salobre (Albacete), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Salobre.  

[NID 2019/6592]   28025   288 KB  [Ver detalle]  
“el proyecto consiste en un Proyecto de Obra Pública Ordinaria de la Unidad de Actuación Nº1 de Salobre 
(Albacete) la cual tiene por objeto definir y ejecutar las obras necesarias para la consolidación de los terrenos 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/82/BOP%2082-19-P-3.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/17/pdf/2019_6591.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562677831322130824
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/17/pdf/2019_6592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562677737087130822


 

2019 07 23              página  nº 2 URB. AB. Nº 143 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

situados al Este del núcleo urbano de Salobre, clasificados como Suelo Urbano de Reserva por el Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano del municipio, aprobado con fecha de noviembre de 2015, ajustándose a la 
ordenación detallada recogida en el citado documento de planeamiento. La ordenación de este ámbito, de 
conformidad con el PDSU vigente, plantea: 
La creación de un ámbito de desarrollo residencial para la ejecución de nuevas viviendas aisladas o adosadas. 
La transformación de la actual carretera que divide el ámbito, en un viario de carácter urbano, que cumpla con 
los requisitos básicos de accesibilidad peatonal y rodada. 
La ampliación de las redes básicas de infraestructuras y servicios (abastecimiento, saneamiento, electricidad, 
alumbrado y telefonía) para dotar a estos terrenos de las condiciones mínimas de urbanización. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 140 del Miércoles, 17 de julio de 2019 
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete)  
Anuncio de 04/07/2019, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre información pública del expediente de 
calificación urbanística, solicitada por Domus Mil Natural SA, para el proyecto de distribución de gas natural en el 
polígono 28, parcela 457.  

[NID 2019/6552]   28145   249 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 141 del Jueves, 18 de julio de 2019 
Consejería de Fomento  
Estructura Orgánica. Decreto 85/2019, de 16/07/2019, por el que se establecen la estructura orgánica y las 
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento.  

[NID 2019/6898]   28210   253 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 141 del Jueves, 18 de julio de 2019 
Nombramientos. Decreto 131/2019, de 16 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Antonio 
Carrillo Morente como Director General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento.  

[NID 2019/6905]   28273   244 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 141 del Jueves, 18 de julio de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 10/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación 
intensiva de ovino de leche término municipal de Albacete (expediente PRO-AB-19-1089), situado en el término 
municipal de Albacete (Albacete), cuya promotora es Agropecuaria Martínez y Tornero SL.  

[NID 2019/6725]   28333   260 KB  [Ver detalle]  

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 141 del Jueves, 18 de julio de 2019 
Ayuntamiento de Hoya Gonzalo (Albacete)  
Anuncio de 02/07/2019, del Ayuntamiento de Hoya Gonzalo (Albacete), sobre información pública relativa a la 
solicitud de licencia municipal y calificación urbanística para la construcción de una caseta de aperos agrícolas 
en polígono 10, parcela 24, del catastro de rústica de este municipio.  

[NID 2019/6540]   28364   249 KB  [Ver detalle]  
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/17/pdf/2019_6552.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562582371378130705
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/18/pdf/2019_6898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1563270541779130395
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/18/pdf/2019_6905.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1563280037903130540
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/18/pdf/2019_6725.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562845048558410651
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/18/pdf/2019_6540.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562570415074410928
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 142 del Viernes, 19 de julio de 2019 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez (Albacete)  
Anuncio de 03/07/2019, del Ayuntamiento de Casas Ibáñez (Albacete), sobre información pública de solicitud de 
calificación urbanística del Proyecto de obra y actividad para jardín nupcial, en las parcelas 29 y 230 del polígono 
21. 

 [NID 2019/6554]   28527   246 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 143 del Sábado, 20 de julio de 2019 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 144 del Lunes, 22 de julio de 2019 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 145 del Martes, 23 de julio de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 10/07/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el 
informe de impacto ambiental del proyecto: Planta de gestión de residuos no peligrosos (expediente PRO-SC-18-
0741), situado en el término municipal de Albacete, cuya promotora es Bioliquid, SL.  

[NID 2019/6817]   29942   421 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 145 del Martes, 23 de julio de 2019 
Ayuntamiento de Nerpio (Albacete)  
Anuncio de 02/07/2019, del Ayuntamiento de Nerpio (Albacete), sobre información pública del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental del Proyecto de vallado de las parcelas rústicas 57, 58, 69, 260, 262, 268, 269 y 
270 del polígono 28.  

[NID 2019/6587]   30000   203 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 145 del Martes, 23 de julio de 2019 
Ayuntamiento de San Pedro (Albacete)  
Anuncio de 11/07/2019, del Ayuntamiento de San Pedro (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
calificación urbanística previa a la obtención de licencia urbanística para llevar a cabo obras de instalación de 
línea eléctrica subterránea de baja tensión para suministro a la vivienda proyectada en la parcela 83 del polígono 
15, que afecta las parcelas 18, 170 y 83 del polígono 15. 

 [NID 2019/6737]   30001   246 KB  [Ver detalle]  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/19/pdf/2019_6554.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562585248459130713
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/23/pdf/2019_6817.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1563179753806410817
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/23/pdf/2019_6587.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562677557820130815
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/23/pdf/2019_6737.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1562915089296410691

