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BOP Número 51: miércoles, 2 de mayo de 2018 
Albacete 
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de remodelación de 
calles en barrio Industria (junto al cuartel de la Guardia Civil) Pág. 3 
 
BOP Número 52: viernes, 4 de mayo de 2018 
Albacete 
Anuncio de información pública sobre concesión administrativa de parte de un espacio de dominio público a favor 
de la entidad de conservación “Urbanización Huerta de Monroy” Pág. 15 
 
“Se tramita un expediente de concesión administrativa a favor de la entidad de conservación “Urbanización Huerta 
de Monroy” de un trozo de dominio público municipal de 55 m2 en la calle D, de la citada “Urbanización Huerta de 
Monroy”, colindante con las parcelas 35 y 36 con 12 metros de fachada.” 
 
BOP Número 53: lunes, 7 de mayo de 2018 
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o INFORMACION DEL DOCM DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2018 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 85 del Miércoles, 2 de mayo de 2018 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Jueves, 3 de mayo de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 23/04/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete, sobre 
información pública de la documentación técnica C-1982 relativa a la Modificación Puntual nº 40 de Ordenación 
Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete, consistente en renovación urbana de los barrios 
de La Milagrosa y La Estrella.  

[NID 2018/5075]   12645  206 KB  [Ver detalle]  
 
Información pública, por plazo de un mes, mediante inserción de los anuncios pertinentes en el Diario Oficial de 
Castilla La Mancha y en un periódico de mayor difusión provincial, la nueva documentación técnica C-1982 relativa 
a la Modificación Puntual Nº 40 de Ordenación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete, 
consistente en “Renovación urbana de los Barrios de La Milagrosa y la Estrella”. 
 
La documentación técnica C-1982 y el expediente administrativo nº813/10, podrá ser consultada por los 
interesados, en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en C/Iris, nº 11 de Albacete, durante 
el citado período de información pública, y estará a su disposición en la página web del Excmo. Ayuntamiento de 
Albacete www.albacete.com/Administración Municipal/ Modificaciones Puntuales del PGOU/ Modificación Puntual 
nº 40 que se computará desde la última publicación que se inserte, a efectos de formulación de las alegaciones y 
reclamaciones que procedan. 
 
“La modificación introducida a través del presente documento afecta a las determinaciones urbanísticas 
establecidas en el Plan General para la zona de La Milagrosa. 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/51/BOP%2051-18-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/52/BOP%2052-18-P-15.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/03/pdf/2018_5075.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/03/pdf/2018_5075.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1524469589427491013
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Conforme a lo establecido en los artículos 9.1.1 y 9.1.2 de las NNUU, referentes a la diferenciación de las 
determinaciones correspondientes a la ordenación estructural y detallada del Plan General, la innovación 
propuesta, por cuanto establece las determinaciones de ordenación urbanística precisas para acometer la 
reforma/renovación urbana del barrio de La Milagrosa, afecta tanto a la ordenación estructural como a la detallada. 
 
El desarrollo de las previsiones contenidas en esta modificación mediante un Plan Especial de Reforma Interior de 
Desarrollo podrá llevarse a cabo desde el mismo momento en que se apruebe esta innovación de plan. 
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 87 del Viernes, 4 de mayo de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 23/04/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información 
pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta con instalación de actividad 
integrada para estación base de telefonía móvil en el polígono 96, parcela 35 (Santa Ana), de este término 
municipal, en terrenos clasificados como suelo no urbanizable protegido CP-3.  

[NID 2018/5147]   12757   205 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 88 del Lunes 7 de mayo de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Ayudas y Subvenciones. Orden 66/2018, de 26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de 
la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.  

[NID 2018/5284]   2686   258 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 89 del Martes, 8 de mayo de 2018 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/04/pdf/2018_5147.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1524560912582560173
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/07/pdf/2018_5284.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1524814637914620107

