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o INFORMACION DEL BOP DEL 1 AL 9 DE ABRIL DE 2019
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
BOP Número 39: lunes, 1 de Abril de 2019
BOP Número 40: miércoles, 3 de Abril de 2019
Albacete
Anuncio relativo a la aprobación de la RPT del Excmo. Ayuntamiento de Albacete Pág. 18
BOP Número 40: miércoles, 3 de Abril de 2019
Casas de Juan Núñez
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para obras y actividad de instalación de
ganado ovino en régimen semiextensivo Pág. 36
“se ha solicitado licencia obras y de actividad para “instalación de ganado ovino en régimen semiextensivo con
aprovechamiento de carne y leche” con emplazamiento en polígono 504, parcela 5.055”

Polígono 504 Parcela 5055
EL CERCADO. CASAS DE JUAN NUÑEZ (ALBACETE)
Superficie gráfica
10.568 m2
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BOP Número 40: miércoles, 3 de Abril de 2019
Fuentealbilla
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de
personal Pág. 38

=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL=
BOP Número 40: miércoles, 3 de Abril de 2019
Peñas de San Pedro
Anuncio de información pública sobre aprobación del pliego de cláusulas administrativas que han de servir de
base en el procedimiento para la adjudicación del contrato de obras para la construcción de una pista
polideportiva cubierta Pág. 41
Lugar de ejecución: Peñas de San Pedro, c/ Carretera, 19.
Presupuesto base de licitación e impuestos: Importe total: 450.000,00 €.
a) Presupuesto base de licitación: 371.900,82 €.
b) IVA: 78.099,18 €.

BOP Número 41: viernes, 5 de Abril de 2019
Fuenteálamo
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de
personal Pág. 54
Estado de gastos
A) Operaciones corrientes:
1.– Gastos de personal:
2.– Gastos en bienes corr. y serv:
3.– Gastos financieros:
4.– Transferencias corrientes:
B) Operaciones de capital:
6.– Inversiones reales:
7.– Transferencias de capital:
9.– Pasivos financieros:
Total gastos:

953.763,28 euros.
794.705,86 euros.
700,00 euros.
173.126,90 euros.
100.003,00 euros.
23.252,42 euros.
34.564,28 euros.
2.080.115,74 euros.

=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL=
BOP Número 42: lunes, 8 de Abril de 2019
Abengibre
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de
personal Pág. 15

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

2019 04 09

página nº 3

URB. AB. Nº 130
Coordinación: Antonio Cuevas Atienza

o

INFORMACION DEL DOCM DEL 1 AL 9 DE ABRIL DE 2019

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Lunes, 1 de abril de 2019
Presidencia de la Junta
Consumo. Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha.
[NID 2019/3105]
9927
704 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Lunes, 1 de abril de 2019
Medio Ambiente. Resolución de 14/03/2019, 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: Proyecto de
concesión de aguas subterráneas en finca La Laguna, polígono 502, parcela 27 en Almansa (2017CP0077)
(expediente PRO-AB-18-1016), situado en el término municipal de Almansa (Albacete), cuyo promotor es Rosa
Sánchez Serrano.
[NID 2019/3104]
10127
620 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Lunes, 1 de abril de 2019
Medio Ambiente. Resolución de 15/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Nueva explotación porcino cebo 966 plazas (expediente
PRO-AB-18-1018), situado en el término municipal de Yeste (Albacete), cuyo promotor es Fernando Álvarez
Martínez.
[NID 2019/3078]
10138
242 KB [Ver detalle]
El proyecto consiste en la instalación de una nueva explotación porcina de cebo de 966 plazas, con generación
de energía eléctrica para auto-consumo. Para ello, se construirá una nave de 1036 m², destinada a alojamiento
del ganado y almacén, un vallado parcial de la parcela, de 433 metros de longitud, así como la instalación de una
planta fotovoltaica de generación eléctrica para autoconsumo. El foso de nave será utilizado como balsa de
purines.
La ubicación pretendida está en la parcela 9 del polígono 70 del Término Municipal de Yeste (Albacete). Por lo
tanto, está incluida en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) ES0000388 “Sierras de Alcaraz y de
Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES4210008 de igual
denominación, así como dentro del Área Crítica del Águila Perdicera (Aquila fasciata).
La superficie de la parcela es de 19.286 m².
La distancia a los núcleos de población más cercanos (Las Claras y Fuente Higuera) es mayor de 1.300 m.

Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en
materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, resuelve que el proyecto “Nueva explotacion porcino cebo 966 plazas en el T.M. de Yeste
(Exp. PRO-AB-18-1018)”, situado en el término municipal de Yeste (Albacete), debe someterse a una Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.
El Estudio de Impacto Ambiental que se elabore por el promotor deberá ser presentado en el plazo máximo de
tres meses contados a partir de la notificación de esta Resolución, en cumplimiento del artículo 7.3 de la Ley
4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. La tramitación seguirá el procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Lunes, 1 de abril de 2019
Medio Ambiente. Resolución de 21/03/2019, 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: Concesión de
aguas subterráneas renovables en la finca Aguas Nuevas, del término municipal de Albacete (Albacete), con
destino a riego, S/R 6623/2014 (2014CP0168) - UGH AB0740 (expediente PRO-AB-18-1021), cuyo promotor es
Verónica Cifo Alfaro.
[NID 2019/3079]
10142
325 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Lunes, 1 de abril de 2019
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 20/03/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre
información pública del expediente que se tramita bajo el número 1597/17, a instancia de SAT de Escribano
Copete relativo a calificación y modificación de licencia urbanística de nueva planta e instalación de nave
agrícola y voladizo para almacenamiento y maquinaria para el proceso de limpieza, pelado y secado de
almendra, en el polígono 94, parcela 20205, de este término municipal, en terrenos clasificados como suelo
rústico no urbanizable de especial protección CP-3.
[NID 2019/2976]
10196
250 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 65 del Martes, 2 de abril de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 19/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, por el que se inicia el período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto
denominado: Transformación de secano en regadío de 80,9508 hectáreas en área protegida en Huerta de Villena
(expediente PRO-AB-19-1092), situado en el término municipal de Alborea (AB), cuyo promotor es Frío Silla, SL.
[NID 2019/3159]
10264
161 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 65 del Martes, 2 de abril de 2019
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete)
Anuncio de 21/03/2019, del Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), sobre información pública de modificación
de calificación urbanística 1/2018 y licencia de obras para construcción de una nave de 200 m² para
almacenamiento de máquina agrícola en parcela 540 del polígono 3. Referencia del expediente: LO 05/2018
(28687T).
[NID 2019/3016]
10269
253 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 66 del Miércoles, 3 de abril de 2019
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 67 del Jueves, 4 de abril de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 27/03/2019, 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: Proyecto de
ejecución de edificio para manipulación y almacenamiento de ajos en polígono 2 parcela 67-3 de Balazote
(expediente PRO-AB-18-1051), situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuyo promotor es Diana
Garlic SL.
[NID 2019/3294]
10477
323 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 68 del Viernes, 5 de abril de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 27/03/2019, 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: Concesión de
aguas subterráneas para riego en el término municipal de Tarazona de la Mancha (Albacete) (expediente PROAB-19-1069), cuyo promotor es Jesús Vela Jiménez.
[NID 2019/3319]
10709
283 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 68 del Viernes, 5 de abril de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 28/03/2019, 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: Instalación de
almazara (expediente PRO-AB-18-1029), situado en el término municipal de Caudete (Albacete), cuyo promotor
es Fuente Alarcón, SL.
[NID 2019/3320]
10720
280 KB [Ver detalle]
“El proyecto consiste en la reforma y acondicionamiento de una construcción del año 1900 para instalar en ella
una almazara. La edificación se encuentra en la parcela 000401700000000001OQ, localizada en la Cl
Diseminados 24, unidad catastral anexa a la parcela 29 del polígono 1 del término municipal de Caudete.

La superficie construida, estimada, que ocuparán las instalaciones será de unos 269,95 m2, repartidos en: zona
de recepción de aceituna (80 m2); zona de elaboración (60,28 m2), zona de envasado de aceite (15,23 m2),
zona de bodega (65,11 m2), zona de almacenamientos de envases para comercialización del aceite (42,71 m2) y
aseos y vestuarios (6,62 m2).
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 69 del Lunes, 8 de abril de 2019
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 70 del Martes, 9 de abril de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 28/03/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se pone fin al
procedimiento de autorización ambiental integrada para la instalación de la empresa Reciclajes Pozo Cañada,
SL, en el término municipal de Pozo Cañada (Albacete) y se archivan las actuaciones.
[NID 2019/3376]
10929
259 KB [Ver detalle]
““Resolución de 5 de diciembre de 2016 de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se autoriza a
Reciclajes Pozo Cañada, S.L. para la realización de operaciones de tratamiento de residuos en su instalación
ubicada en las parcelas 552, 553, 581ª y 210 del polígono 122 del término municipal de Pozo-Cañada
(Albacete)”.
Las modificaciones solicitadas consisten básicamente en:
La reducción de las cantidades gestionadas al año de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos hasta llegar
a una capacidad de tratamiento de 3.005 toneladas/año, 8,3 toneladas/día lo que supone una capacidad de
gestión de menos de 10 tonelada/día. Siendo la capacidad de almacenamiento total de la instalación de 34
toneladas de residuos.
Y considerando que:
Con estos datos no se alcanzan las cantidades de residuos gestionados por día (10 toneladas/hora) ni la
capacidad total de residuos almacenados (50 toneladas) para continuar con el procedimiento de Autorización
Ambiental Integrada.
Resuelve:
Declarar poner fin al procedimiento de autorización ambiental integrada de la instalación de la empresa
Reciclajes Pozo Cañada S.L. en el término municipal de Pozo Cañada (Albacete), archivando las actuaciones
realizadas hasta el momento.

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 70 del Martes, 9 de abril de 2019
Ayuntamiento de Hellín (Albacete)
Anuncio de 19/02/2019, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), sobre información pública del expediente de
tramitación de la calificación urbanística y la correspondiente licencia para el Proyecto de instalación fotovoltaica
para riego solar en el polígono 13, parcela 48.
[NID 2019/3106]
10990
238 KB [Ver detalle]
“Calificación urbanística y la correspondiente licencia para el “Proyecto de instalación fotovoltaica para riego
solar” en el Polígono 13 Parcela 48, en suelo clasificado como suelo rústico de reserva (Subcategoría 60).
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