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o INFORMACION DEL BOP DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2017 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
BOP Número 88: miércoles, 2 de agosto de 2017 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación definitiva del estudio de detalle referente a plaza Mayor, 
4 c/v a callejón de las Portadas del vigente PGOU Pág. 7 
“El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29 de junio de 2017, ha aprobado definitivamente el estudio de detalle 
referente a plaza Mayor, 4 c/v a callejón de las Portadas del vigente PGOU, promovido por Felac, S.L. 
Contra dicha aprobación, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente de la presente publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete. 

ESTUDIO DE DETALLE PARA SOLAR SITO EN PLAZA MAYOR 4 C/V A CALLEJON DE LAS PORTADAS 

1107.17 ESTUDIO DETALLE REFUNDIDO.pdf 

 

actual    propuesta 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/88/BOP%2088-17-P-7.PDF
http://www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-obras/actuaciones-urbanizadoras/estudios-de-detalle/informacion-publica/estudio-de-detalle-para-solar-sito-en-plaza-mayor-4-c-v-a-callejon-de-las-portadas/1107.17-estudio-detalle-refundido.pdf/at_download/file
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BOP Número 88: miércoles, 2 de agosto de 2017 

Tobarra 

Aprobación definitiva del presupuesto general para 2017 y plantilla de personal Pág. 13 

 
 

 
 

 
 

 

                
 
= NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO= 
 
BOP Número 89: viernes, 4 de agosto de 2017 
BOP Número 90: lunes, 7 de agosto de 2017 
BOP Número 91: miércoles, 9 de agosto de 2017 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
o INFORMACION DEL DOCM DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2017 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 148 del Martes, 1 de agosto de 2017 
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete)  
Anuncio de 21/07/2017, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre información pública del expediente para 
calificación urbanística en suelo rústico de reserva, del proyecto para instalación de módulos solares fotovoltaicos 
para autoconsumo en polígono 32 parcela 346.  

[NID 2017/8899]   18822   203 KB  [Ver detalle] 
 
“expediente de solicitud de calificación urbanística y licencia urbanística para el proyecto de “Instalación de 
módulos solares fotovoltaicos para autoconsumo”, en suelo rústico de reserva polígono 32 parcela 346 de este 
término Municipal, solicitado por Champinter SC-CLM “ 
 
= Al consultar los datos catastrales, indica que no existe la parcela indicada= 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/88/BOP%2088-17-P-13.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/01/pdf/2017_8899.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1500630822981520769
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Podría ser la parcela 347 del polígono 32 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 149 del Miércoles, 2 de agosto de 2017 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 19/07/2017, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por 
la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto por el que se establece 
la ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en Castilla-La Mancha.  

[NID 2017/9054]   18981   165 KB  [Ver detalle] 
 
“La Consejería de Economía, Empresas y Empleo está tramitando un proyecto de decreto, por el que se establece 
la ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en Castilla-La Mancha. 
 
Someter el proyecto de decreto por el que se establece la ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas 
de uso turístico en Castilla-La Mancha a información pública por un plazo de 20 días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que los y las 
titulares de derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos, afectados por el citado proyecto normativo, 
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
Estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://www.jccm.es 
 

o INFORMACIÓN PÚBLICA DECRETO ORDENACIÓN DE LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1 

decreto_apartamentos_turisticos_y_viviendas_uso_turistico_con_anexos.pdf 

INFORMACIÓN PÚBLICA DECRETO ORDENACIÓN DE LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2 

informacion_publica_-_firma_directora_general.pdf 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 149 del Miércoles, 2 de agosto de 2017 
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete)  
Anuncio de 24/07/2017, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre información pública de expediente para 
calificación urbanística en suelo rústico de protección ambiental, solicitada por Champinter SC-CLM, del proyecto 
para: Instalación generadora de electricidad aislada de la red para riego por goteo en cultivos de vid, en polígono 
23, parcela 160. 

 [NID 2017/8950]   19067   204 KB  [Ver detalle] 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/02/pdf/2017_9054.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1500623476246520736
https://www.jccm.es/
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20170726/decreto_apartamentos_turisticos_y_viviendas_uso_turistico_con_anexos.pdf
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20170726/informacion_publica_-_firma_directora_general.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/02/pdf/2017_8950.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1500894454053680255
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Localización  Polígono 23 Parcela 160 

BATANEROS. VILLAMALEA (ALBACETE) 
Superficie   189.273 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 150 del Jueves, 3 de agosto de 2017 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 151 del Viernes, 4 de agosto de 2017 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Gas. Resolución de 17/07/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de autorización 
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el proyecto 
denominado: Reformado I al proyecto de autorización administrativa previa de distribución de gas natural en el 
término municipal de Madrigueras (Albacete), incluidos anexos, presentado por la sociedad Domus Mil Natural, 
SA.   [NID 2017/9171]   19155  186 KB  [Ver detalle] 
 
“Descripción de las instalaciones: Red de distribución de gas natural del término municipal de Madrigueras, a partir 
de planta satélite de 107,40 m3, de donde parte una canalización en PE DN-200, que se ramificará en antenas de 
diferentes diámetros para cubrir la demanda de gas de las diferentes áreas del núcleo urbano. 
Ubicación: T.M. de Madrigueras. El módulo de regasificación, planta satélite de GNL, se ubica en el P.I. “Los 
Villarejos”, C/ Villarejos, B, parcela nº 3, referencia catastral 3713102XJ0431S0001PG de Madrigueras. 
Zona solicitada: Término municipal de Madrigueras (Albacete), en su totalidad. 
Presión de suministro: Presión máxima de trabajo MOP 5 bar. 
Longitud de red: 16.550 m (138 m DN-200, 2.229 m DN-160, 1.330 m DN-110, 1.634 m DN-90, 2.387 m DN-63, 
8.832 m DN-40). 
Finalidad: Distribución de gas natural en el término municipal de Madrigueras. 
Presupuesto: 719.241,88 €. 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 151 del Viernes, 4 de agosto de 2017 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Resolución de 28/07/2017, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, 
para la contratación de los servicios de redacción del proyecto, coordinación de las mediciones y el 
presupuesto, dirección facultativa de grado superior, elaboración de mediciones y presupuesto, redacción del 
estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de grado medio para las obras de construcción del CEIP 
número 36 de 6+12 uds. ampliable a 9+18 en la avenida de la Ilustración del sector 14 (Bº Imaginalia) en Albacete.
  [NID 2017/9187]   19246   174 KB  [Ver detalle] 
 
“Objeto del contrato:  
 
Descripción: Redacción del proyecto, coordinación de las mediciones y el presupuesto, dirección facultativa de 
grado superior, elaboración de mediciones y presupuesto, redacción del estudio de seguridad y salud y 
dirección facultativa de grado medio para las obras de construcción del C.E.I.P. nº 36 de 6+12 uds. ampliable 
a 9+18 en la Avda. de la Ilustración del sector 14 (Bº Imaginalia) en Albacete. 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/04/pdf/2017_9171.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1500883355868520867
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/04/pdf/2017_9187.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501238757021680737
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c) Criterios de valoración:  
1) Lote 1:  - Calidad arquitectónica de la propuesta: 47 %. 

 - Precio: 50 %.  
- Incremento del número de visitas durante el desarrollo de las obras: 3 %.  

2) Lote 2:  - Precio: 80 %.  
- Incremento del número de visitas durante el desarrollo de las obras: 20 %. 

 
4. Valor estimado del contrato: 174.664,55 €. 
5. Presupuesto de licitación: Importe neto: 174.664,55 €. IVA a soportar por la Administración (21%): 36.679,56 €. 
Importe total 211.344,11 €. 
6. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido). 
7. Requisitos específicos del contratista: Ver el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas: 

 a) Fecha límite de presentación: 21/08/2017.  
 b) Hora límite de presentación: 14:00 horas 

 
Perfil de contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/picos/ 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 151 del Viernes, 4 de agosto de 2017 
Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete)  
Anuncio de 12/07/2017, del Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete), sobre información pública del expediente 
de calificación urbanística y licencia de construcción y actividad de dos heniles, una nave nodriza y una tinada, en 
la parcela 71 del polígono 11.  

[NID 2017/8576]   19260  196 KB  [Ver detalle] 

 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 152 del Lunes, 7 de agosto de 2017 
Consejería de Fomento  
Urbanismo. Resolución de 27/07/2017, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de 
instrucciones aprobadas con fecha 25/05/2017 sobre diferentes cuestiones urbanísticas.  

[NID 2017/9222]   19328   447 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 152 del Lunes, 7 de agosto de 2017 
Ayuntamiento de Casas de Lázaro (Albacete)  
Anuncio de 26/07/2017, del Ayuntamiento de Casas de Lázaro (Albacete), de información pública sobre solicitud 
de calificación urbanística y licencia de obra para edificación de planta de gestión de residuos no peligrosos, situada 
en las parcelas 72, 73, 74 y 171 del polígono 7, del catastro de rústica de este término municipal.  

[NID 2017/9076]   19350   155 KB  [Ver detalle] 

http://perfilcontratante.jccm.es/picos/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/04/pdf/2017_8576.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1500028655454800581
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/07/pdf/2017_9222.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501485087140831001
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/07/pdf/2017_9076.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501054832127680479
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 153 del Martes, 8 de agosto de 2017 
Vías Pecuarias. Notificación de 24/07/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, 
por la que se procede a la publicación de la corrección de errores de la Resolución de 25/02/2010, de la Consejería 
de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el amojonamiento de la vía pecuaria Cañada Real de 
Andalucía, tramo III zona colonizada, en el término municipal de Albacete, provincia de Albacete, publicada en el 
DOCM número 118 de 20/06/2017.  

[NID 2017/9255]   19372   205 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 153 del Martes, 8 de agosto de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 24/07/2017, 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: Estación de 
servicio para suministro de combustible a vehículos (expediente PRO-AB-17-0787), situado en el término municipal 
de Caudete (Albacete), cuyo promotor es Transportes Vila y Fayos SL.  

[NID 2017/9249]   19373   1123 KB  [Ver detalle] 
 
“Resuelve que el proyecto “estación de servicio para suministro de combustible a vehículos (Exp. PRO-AB-17-
0787)” no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos 
significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que 
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.” 
 

  
 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/08/pdf/2017_9255.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501142815961680594
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/08/pdf/2017_9249.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501568179132950009
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 153 del Martes, 8 de agosto de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 26/07/2017, 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: Transformación 
de secano en regadío de 73,8566 ha sin aumento del volumen máximo anual de agua en partida La Galana EXP 
CHJ 6466/2014 (2014CP0162) UGH CH0008 (expediente PRO-AB-17-0778), situado en el término municipal de 
Chinchilla de Montearagón y Pétrola (Albacete), cuyo promotor es Pilar Barnuevo Marín-Barnuevo.  

[NID 2017/9248]   19383   1256 KB  [Ver detalle] 
“se pretende instalar riego por goteo para almendros” 

 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/08/pdf/2017_9248.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501568391528950012
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 153 del Martes, 8 de agosto de 2017 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)  
Anuncio de 13/07/2017, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública 
del expediente de calificación urbanística de terreno rústico de reserva, para ampliación de embotelladora y nave 
para material auxiliar, con emplazamiento en la parcela 63, del polígono 63, de este término municipal.  

[NID 2017/8660]   19432   199 KB  [Ver detalle]  

 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 153 del Martes, 8 de agosto de 2017 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)  
Anuncio de 21/07/2017, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de solicitud de 
calificación urbanística para legalización de obra y actividad, para ampliación de fábrica de palets con 
emplazamiento en carretera de Madrid-Cartagena, kilómetro 210 de este municipio.  

[NID 2017/9075]   19434   204 KB  [Ver detalle] 
 
=no se dan referencias catastrales, y con esos datos es imposible identificar la ubicación= 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 154 del Miércoles, 9 de agosto de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 27/07/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción nueva 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Ontur (expediente PRO-AB-17-0763), situado en el término 
municipal de Ontur (Albacete), cuyo promotor es Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.  

[NID 2017/9333]   19544   621 KB  [Ver detalle]  
 
“La EDAR de Ontur se ubicará en la parcela 700 del polígono 13, del término municipal de Ontur (Albacete). Las 
parcelas catastrales afectadas por el desarrollo del proyecto son terrenos de labor agrícola, muchos de ellos 
actualmente abandonados y convertidos en eriales y pastos. 
La nueva EDAR se diseña con los siguientes parámetros: 
Población de diseño (hab) = 3.000 
Dotación caudal (l/hab/d) = 250,00 
Población equivalente (hab-eq) = 6.250 
Dotación DBO5 (g/hab.eq/d) = 60,00 
Caudal medio diario (Qmd) (m3/d) = 750,00 
Caudal medio horario (Qmh) (m3/h) = 31,25 
Factor de punta a biológico = 2,40 
Caudal máximo horario (Qmaxh) (m3/h) = 75,00 
Factor de punta a pretratamiento = 5,00 
Caudal máximo instantáneo (Qmaxi) (m3/h) = 156,25 
Concentración media DBO5 (mg/l) = 500,00 
Carga diaria DBO5 (kg/d) = 375,00 
Concentración media DQO (mg/l) = 1.000,00 
Carga diaria DQO (kg/d) = 750,00 
Concentración media SS (mg/l) = 400,00 
Carga diaria SS (kg/d) = 300,00 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/08/pdf/2017_8660.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1500367864163520355
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/08/pdf/2017_9075.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501057067157680503
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/09/pdf/2017_9333.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501655082658950138
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Concentración media Ntotal (mg/l) = 30,00 
Carga diaria Ntotal (kg/d) = 22,50 
Concentración media Ptotal (mg/l) = 8,00 
Carga diaria Ptotal (kg/d) = 6,00 
 
Resuelve que el proyecto “Construcción nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Ontur 
(Exp. PRO-AB-17-0763)”, situado en el término municipal de Ontur (Albacete), cuyo promotor es Infraestructuras 
del Agua de Castilla-La Mancha, no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por 
estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas 
ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del 
presente informe de impacto ambiental. 

  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 154 del Miércoles, 9 de agosto de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 28/07/2017, 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: Autorización 
administrativa previa de distribución de gas natural expediente industria RED-175 GNL-069 (expediente PRO-AB-
17-0772), situado en el término municipal de Villamalea (Albacete), cuyo promotor es Domus Mil Natural, SAU.  
 [NID 2017/9334]   19556   1422 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 154 del Miércoles, 9 de agosto de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 31/07/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: LABT de 870 
metros en pedanía Arroyo de Sujayal (PRO-AB-17-0794), situado en el término municipal de Yeste (Albacete), 
cuyo promotor es Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.  

[NID 2017/9332]   19567   1497 KB  [Ver detalle] 
“El objeto del proyecto es la distribución de gas natural en el núcleo urbano de Villamalea (Albacete), a partir de 
planta satélite de 59,80 m3 y capacidad de gasificación máxima de 500 m3 (n)/h, de donde partirá una red de 
distribución en MOP 5 bar, para cubrir adecuadamente la demanda de gas de las diferentes áreas del núcleo 
urbano. El módulo de regasificación, planta satélite GNL, estará ubicado en el polígono 28, parcela 457, con 
referencia catastral 02079A028004570000EA. Presión máxima de operación (MOP) 5 bar. Con un caudal previsto 
de 357,52 m3 (n)/h (máximo simultáneo año 12). La Longitud de la red es de 11.455 m (PE 80 SDR 11: 
670 m DN 160,196 m DN 110, 790 m DN 90, 1.305 m DN 63 y 8.494 m DN 40). 
 
Resuelven que el proyecto “ “Autorización administrativa previa de Distribución de Gas Natural en Villamalea Exp. 
Industria RED-175 GNL-069 (exp.  PRO-AB-17-0772)”, situado en el término municipal de Villamalea (Albacete), 
cuyo promotor es Domus Mil Natural, S.A.U., no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las 
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden 
del presente informe de impacto ambiental. 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/09/pdf/2017_9334.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501655283960950141
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/09/pdf/2017_9332.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1501667326970950192
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o INFORMACION DE LA TRIBUNA 
 
LA TRIBUNA. - sábado, 29 de julio de 2017  
Municipal 
Alegan contra el sector 24 
 

 
Plano en el que se muestra la ubicación del sector 24 del Plan General de Ordenación Urbana. - Foto: INFO LA TRIBUNA 

 
Ayuntamiento  
Varios propietarios solicitan que se mantengan sus casas en el futuro barrio de la carretera de Valencia 
La Gerencia Municipal de Urbanismo contestó que, ahora, aprobadas ya las bases, «será el plan parcial el 
instrumento que concretará el trazado de la trama urbana y la ordenación». El Pleno Municipal dio el visto bueno 
a las normas que regirán el desarrollo de más de 400.000 metros cuadrados junto a la carretera de Valencia y el 
barrio de La Milagrosa. 
 
 

http://www.latribunadealbacete.es/Tema/661/Ayuntamiento
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DATOS DEL PGOU VIGENTE 

 
Algunas propuestas y determinaciones en la tramitación del sector 24 

     
 

 
S-24 Crecimiento del Sureste: cuenta con un uso global Residencial, con una superficie bruta de 404.400 m2. 
__________________________________________________________________________________________ 


