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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 71 del Miércoles, 10 de abril de 2019
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Jueves, 11 de abril de 2019
Consejería de Fomento
Viviendas. Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de Evaluación del Edificio y el
Registro de Informes de Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de
vivienda protegida.
[NID 2019/3625]
11388
323 KB [Ver detalle]
Decreto por el que se regulan el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que será obligatorio para los que
tengan una antigüedad de más de 50 años o algún tipo de protección; así como el Registro de Informes de
Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida, que
entrará en vigor en el plazo de veinte días.
El Informe de Evaluación del Edificio es un documento que acredita la situación en la que se encuentran los
edificios en relación con su estado de conservación, con el cumplimiento de la normativa vigente sobre
accesibilidad universal, y con el grado de su eficiencia energética, así como cualquier otro aspecto que
expresamente determine la normativa vigente.
El IEE tiene por objeto favorecer la conservación y rehabilitación de los edificios y la regeneración y renovación
de los tejidos urbanos existentes, asegurando su seguridad, salubridad y accesibilidad de forma que no
supongan riesgos para sus usuarios, no se produzca un deterioro evitable de los edificios y se conozca la
eficiencia energética de los mismos, de modo que se garanticen los niveles mínimos de calidad exigidos en la
normativa actual y que la sociedad demanda.
Están obligados a disponer del IEE los siguientes edificios: todos aquellos con una antigüedad superior a 50
años y los catalogados o con algún tipo de protección patrimonial, con independencia de su antigüedad.
Quedan excluidos de la obligación de disponer de IEE los edificios sobre los que se haya iniciado un expediente
de declaración de ruina.
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Este decreto recoge una serie de novedades entre las que destaca la posibilidad de la inmediatez de la
inscripción del IEE en el Registro de Informes de Evaluación de Edificios desde la plataforma electrónica
habilitada al efecto. Este nuevo sistema convierte a la inscripción del IEE en un acto administrativo ágil que
facilita la tramitación y obtención del mismo al momento de su realización, todo ello con las debidas garantías
legales.
Por otra parte, se atribuyen a los municipios las facultades de promoción, planificación y control en la realización
de los IEE, así como la adecuación del contenido de los Informes a lo dispuesto en la normativa urbanística
regional.
Otra de las innovaciones consiste en un nuevo planteamiento del Registro de informes de Evaluación de Edificios
de Castilla-La Mancha ya que desaparece el contenido de la Sección Segunda dedicada a la inscripción
voluntaria de los técnicos competentes y de las entidades que ofrezcan servicios de elaboración de IEE y ahora
las secciones Primera y Segunda contendrán las inscripciones de los edificios que se determinen en función del
uso, quedando reservada a la Primera Sección el uso residencial y a la Segunda el resto de usos.
El decreto será de aplicación a toda edificación catalogada o con algún tipo de protección patrimonial, así como a
todas aquellas que tengan una antigüedad superior a cincuenta años, cuyos propietarios estén obligados a
acreditar la situación en la que se encuentra el edificio, en relación con su estado de conservación, el
cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, el grado de eficiencia energética del mismo,
así como con cualquier otro aspecto que afecte a la calidad de la edificación y que determine la normativa
vigente.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Jueves, 11 de abril de 2019
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Energía Eólica. Resolución de 26/03/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto modificado del parque eólico denominado Cerro
Calderón cuya área afecta al municipio de Pozohondo (Albacete), solicitadas por la sociedad Energías Eólicas
Giolia, SL.
[NID 2019/3522]
11402
272 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Jueves, 11 de abril de 2019
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Energía Eólica. Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto modificado del parque eólico denominado Eras
de Bonete cuya área afecta al municipio de Bonete (Albacete), solicitadas por la Sociedad Energías Eólicas
Santa Ana, SL.
[NID 2019/3533]
11415
274 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Viernes, 12 de abril de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 09/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se inicia el
período de información pública de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030.
[NID 2019/3725]
11699
209 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Viernes, 12 de abril de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Corrección de errores de la Resolución de 08/10/2018, de la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto: Central solar fotovoltaica Campanario I, de 39,76 MWp, en el término municipal de
Bonete (expediente PRO-AB-17-0850), cuyo promotor es Fotovoltaica Campanario I , SL.
[NID 2019/3655]
11732
158 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Viernes, 12 de abril de 2019
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 22/02/2019, 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 ampliación de era para uso agrícola y vallado de la misma en el polígono 93,
parcelas 5038 y 5039, de este término municipal, en terrenos clasificados como suelo no urbanizable protegido
CP-3.
[NID 2019/3382]
11819
249 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Viernes, 12 de abril de 2019
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete)
Anuncio de 03/04/2019, del Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), sobre información pública del expediente de
calificación urbanística y licencia de obras/actividad para la instalación de parque fotovoltaico de 900 kW, en la
parcela 1557, polígono 2.
[NID 2019/3493]
11822
241 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 74 del Lunes, 15 de abril de 2019
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 09/04/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia licitación del procedimiento abierto
simplificado para la contratación de obras de terminación del centro de salud de Balazote (Albacete). Expediente
6102TO18OBR00003.
[NID 2019/3761]
12022
263 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 74 del Lunes, 15 de abril de 2019
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 02/04/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre
información pública del Proyecto de ejecución de instalación del parque fotovoltaico denominado: Parque Solar la
Gineta de hasta 990 kWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazado en el término municipal de La Gineta
(Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Referencia: 02250401946.
[NID 2019/3459]
12029
212 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 74 del Lunes, 15 de abril de 2019
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 27/03/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre
información pública del Estudio de Detalle para parcela B6.1 del sector 1 del Plan General de Ordenación
Urbanística.
[NID 2019/3303]
12037
158 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 75 del Martes, 16 de abril de 2019
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha
Anuncio de 09/04/2019, de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, por el que se da
publicidad a la formalización del contrato mixto de servicios y suministros energéticos en las instalaciones
térmicas y el alumbrado interior de los edificios públicos y en las instalaciones de alumbrado público exterior y
otras, de las entidades locales adheridas a la central de contratación y a la fase II del Proyecto Clime de la
FEMPCLM.
[NID 2019/3705]
12149
261 KB [Ver detalle]
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