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o INFORMACION DEL BOP DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2019
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
BOP Número 19: miércoles, 13 de febrero de 2019
Albacete
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para parcela BA 12 del
Sector 11 del vigente PGOU Pág. 18

BOP Número 19: miércoles, 13 de febrero de 2019
Cenizate
Anuncio de aprobación definitiva sobre modificación de la Ordenanza de vertidos de aguas residuales al sistema
integral de saneamiento Pág. 19
BOP Número 20: viernes, 15 de febrero de 2019
Hellín
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de
personal Pág. 7
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BOP Número 20: viernes, 15 de febrero de 2019
Munera
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para establecer la actividad de almacén de
cebollas y ajos Pág. 33
Se ha solicitado licencia para “almacenamiento de cebollas y ajos” en nave del polígono 56, parcelas 35, 36, 53,
56 y 52A
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BOP Número 21: lunes, 18 de febrero de 2019
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Dirección General del Agua
Anuncio relativo a resolución sobre el régimen de explotación del acuífero del Campo de Montiel para el año
2019 Pág. 3
Dado que no está constituida la comunidad de usuarios del Campo de Montiel, no es posible aprobar el
consiguiente programa de actuación, por lo tanto, procede actuar conforme a lo dispuesto en la disposición
transitoria única de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, citada anteriormente. Es decir, para esta masa de agua
se aplica lo dispuesto en la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas del 28/06/1989. En
consecuencia, en diciembre de cada año la Junta de Explotación debe proponer el régimen de explotación para
el año siguiente a la DG del Agua quien la aprobará, si procede.
En fecha 18 de diciembre de 2018 tuvo lugar la reunión de la Junta de Explotación del acuífero del Campo de
Montiel, para elaborar la propuesta del régimen de explotación para la campaña 2019. La Junta de Explotación
aprobó y remitió la propuesta que fija el volumen máximo de extracción autorizable en 11 hectómetros cúbicos
para regadío.
BOP Número 21: lunes, 18 de febrero de 2019
Tarazona de La Mancha
Anuncio de información pública sobre nulidad de la aprobación del proyecto de reparcelación del “Plan Mosaicos”
Pág. 26
Declarar la nulidad del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 25 de julio de 2002, por
el que se aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación del “Plan Mosaicos” de suelo urbano industrial, de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento por concurrir la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el
artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
BOP Número 21: lunes, 18 de febrero de 2019
Villalgordo del Júcar
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para establecer un plan de despliegue de
una red pública de comunicaciones electrónicas basada en fibra óptica hasta el hogar en el municipio Pág. 27
Se somete a información pública dicho expediente, por el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia, para que durante dicho plazo pueda ser
examinado por cualquier interesado en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar
(https://sede.dipualba.es/?entidad=02078), para que, en su caso, se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
BOP Número 21: lunes, 18 de febrero de 2019
Entidad Local Menor de Aguas Nuevas
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de
personal Pág. 28

=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL=
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BOP Número 21: lunes, 18 de febrero de 2019
Mancomunidad de Municipios “Montearagón”
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de personal
Pág. 31

=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL=
__________________________________________________________________________________________
o

INFORMACION DEL DOCM DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2019

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 31 del Miércoles, 13 de febrero de 2019
Premios. Resolución de 04/02/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se convoca el Premio
Regional de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
[NID 2019/1278]
4369
215 KB [Ver detalle]
Premio Regional de Medio Ambiente 2019, con la finalidad de reconocer públicamente la labor de personas
físicas o jurídicas, instituciones públicas o privadas, asociaciones con o sin ánimo de lucro que se signifiquen y
destaquen por su compromiso ambiental, por la lucha contra el cambio climático, por el desarrollo sostenible, o
por la implantación de modelos de producción y consumo sostenibles que favorezcan la transición hacia una
economía circular e hipocarbónica.
Constituye el objeto de esta Resolución convocar el Premio Regional de Medio Ambiente 2019 para reconocer
pública y socialmente a los titulares de planes, programas o proyectos consolidados en materia de medio
ambiente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 31 del Miércoles, 13 de febrero de 2019
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 04/02/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de redacción de proyecto de adecuación normativa y actualización funcional de las obras de reforma y
ampliación del Complejo Hospitalario de Albacete. (6102TO18SER00022).
[NID 2019/1256]
4416
202 KB [Ver detalle]
Contrato de servicios
Descripción: Redacción de proyecto de adecuación normativa y actualización funcional de las obras de reforma y
ampliación del Complejo Hospitalario de Albacete.
CPV: “71000000-8. Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección”
Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
Valor estimado del contrato: 567.328,71 euros
Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 567.328,71 euros. IVA21%: 119.139,03 euros. Importe total:
686.467,74 euros.
Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación: 12/12/2018
Fecha de formalización del contrato: 26/12/2018
Contratista: U.T.E. Casares-Candel
Importe de adjudicación: 567.228,71 euros. IVA21%: 119.118,03 euros. Importe total: 686.346,74 euros.
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Jueves, 14 de febrero de 2019
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Tributos. Orden 25/2019, de 5 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2019.
[NID 2019/1482]
4432
791 KB [Ver detalle]
Los precios medios en el mercado resultantes para cada bien podrán ser consultados en el Portal Tributario de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://tributos.jccm.es/. A su vez, el informe anual
de mercado inmobiliario, los recintos de valoración de suelo así como su jerarquía de valores se encuentran a
disposición de los interesados en el Portal de la Dirección General del Catastro http://www.catastro.minhap.es/
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Jueves, 14 de febrero de 2019
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 09/01/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de ampliación y
corrección del anuncio publicado en el DOCM de fecha 03/01/2019, sobre aprobación definitiva del Programa de
Actuación Urbanizadora para el desarrollo urbanístico de la Ordenanza de Transformación número 10.7 carretera
de Madrid II.
[NID 2019/213]
4564
295 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Jueves, 14 de febrero de 2019
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 10/01/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de ampliación y
corrección del anuncio publicado en el DOCM de fecha 03/01/2019 sobre aprobación de Programa de Actuación
Urbanizadora (PAU) de la Unidad de Actuación número 12 calle Montesa del PGOU.
[NID 2019/214]
4566
314 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Jueves, 14 de febrero de 201
Ayuntamiento de Riópar (Albacete)
Anuncio de 07/02/2019, del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), sobre aprobación inicial del Plan de Ordenación
Municipal.
[NID 2019/1330]
4578
200 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Jueves, 14 de febrero de 201
Ayuntamiento de Riópar (Albacete)
Anuncio de 07/02/2019, del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), sobre información pública del Plan de
Ordenación Municipal.
[NID 2019/1331]
4579
202 KB [Ver detalle]
Que de conformidad con lo establecido en el art. 36.3 del Decreto Legislativo 1/2010 y el art. 135.3 del Decreto
248/2004, concluida la información pública, el Pleno del Ayuntamiento de Riópar, en sesión ordinaria celebrada
el 14/09/2017, aprobó inicialmente el Plan de Ordenación Municipal de Riópar.
- Puesto que se han introducido modificaciones sustanciales en la documentación, respecto a la versión
anteriormente sometida a información pública, como consecuencia de la fase de concertación interadministrativa
y de las alegaciones recibidas que se han aceptado, procede, en aras del cumplimiento estricto de la normativa
urbanística, y en especial del derecho de información y participación de los ciudadanos, establecido en el art. 8
del Decreto Legislativo 1/2010, realizar una nueva fase de información pública.
Por tanto, se vuelve a someter el Plan de Ordenación Municipal de Riópar junto con su correspondiente Estudio
Ambiental Estratégico a información pública, por un periodo de cuarenta y cinco días, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el DOCM y en uno de los periódicos de mayor difusión en la
provincia.
https://www.dropbox.com/sh/9ewwq3l8h2zqckd/AABQxtY0VO0fF7x2qz2mNSKca?dl=0
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 33 del Viernes, 15 de febrero de 2019
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Lunes, 18 de febrero de 2019
Ayuntamiento de Hellín (Albacete)
Anuncio de 11/12/2018, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), sobre información pública de la tramitación del
proyecto y estudio de impacto ambiental del Proyecto de explotación de ganado porcino de producción en finca
La Losa ubicada en el término municipal de Hellín, parcela 5023 del polígono 10 del catastro de rústica.
[NID 2018/14599]
4919
246 KB [Ver detalle]

Localización
Superficie gráfica

Polígono 10
310.268 m2

Parcela 5023

LOSA. HELLIN (ALBACETE)
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Martes, 19 de febrero de 2019
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Turismo. Corrección de errores del Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos
de turismo rural en Castilla-La Mancha.
[NID 2019/1462]
4922
343 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Martes, 19 de febrero de 2019
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 17/01/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre la
aprobación del proyecto de explotación y plan de restauración correspondiente al aprovechamiento de recursos
de la sección A) número 754 denominado Polalsa, del municipio de Villarrobledo.
[NID 2019/1350]
5056
158 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Martes, 19 de febrero de 2019
Ayuntamiento de Hoya Gonzalo (Albacete)
Anuncio de 26/10/2018, 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 riego con bombeo
solar en polígono 10, parcela 105, del catastro de rústica de este municipio.
[NID 2019/1387]
5064
248 KB [Ver detalle]

Localización
Superficie gráfica

Polígono 10
Parcela 105
LOS NAVAJUELOS. HOYA-GONZALO (ALBACETE)
42.534 m2
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