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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 4 del Miércoles, 08 de enero de 2020
Consejería de Fomento
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 23/12/2019, de la Dirección General de Vivienda, por la que se acuerda el
incremento de la cuantía total máxima del crédito presupuestario de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de
elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas, referente a la Resolución de
23/10/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan las ayudas reguladas en la
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el
Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas,
para la rehabilitación de elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (línea A).
[NID 2019/11669]
605
265 KB [Ver detalle]
“Incrementar en 1.100.419,61 euros la cuantía total máxima para el Programa de fomento de la conservación, de la
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de elementos comunes de
edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (Programa 2 Línea A), de lo que resulta un importe total de la
convocatoria de 11.430.215,61 euros, con arreglo a la siguiente distribución definitiva entre las aplicaciones
presupuestarias que financian la convocatoria, así mismo y una vez evaluadas y priorizadas las solicitudes presentadas
se redistribuye la financiación entre los distintos programas.”
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 4 del Miércoles, 08 de enero de 2020
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 12/12/2019, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), de exposición pública de la Modificación Puntual
número 1/2018 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
[NID 2019/11285]
631
212 KB [Ver detalle]
“Durante dicho plazo la documentación de la Modificación Puntual se encuentra depositada en las oficinas municipales
del Excmo. Ayuntamiento de La Roda (Pl. Capitán Escribano Aguado, 1), para su consulta pública, en horario de 9,00 a
14,00 horas.
También podrá ser consultada por vía telemática en la dirección web:
www.laroda.es → Sede electrónica → Tablón de anuncios electrónico
“Considera necesario actualizar las condiciones para la implantación de usos y actividades en el suelo rústico, de
manera que las determinaciones del planeamiento municipal sean compatibles con el Reglamento de Suelo Rústico y
la Instrucción Técnica de Planeamiento, y así permitir un desarrollo lógico, pero a la vez razonable y sostenible, en este
ámbito del municipio de La Roda.
Esta modificación puntual se redacta con un claro objetivo: modificación de las condiciones de la edificación en el
suelo no urbanizable de La Roda.
Se limita a modificaciones de la ordenación detallada en suelo no urbanizable, en cuanto a las condiciones de la
edificación en el suelo no urbanizable.
Como consecuencia de lo anterior, la presente modificación puntual modificará las condiciones de la edificación en el
suelo no urbanizable de La Roda en lo que se refiere a:
- Retranqueos a linderos.
- Superficies mínimas de parcela
- Separación mínima de las edificaciones.
- Altura máxima de la edificación
- Revisar y eliminar el concepto de edificabilidad en suelo no urbanizable.
En ningún caso esta modificación supone un aumento de la edificabilidad ni un aumento de la demanda de recursos
hídricos.
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 5 del Jueves, 09 de enero de 2020
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 6 del Viernes, 10 de enero de 2020
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 7 del Lunes, 13 de enero de 2020
Ayuntamiento de Bonete (Albacete)
Anuncio de 30/12/2019, del Ayuntamiento de Bonete (Albacete), por el que se somete a información pública el
expediente sobre solicitud de licencia de obras y calificación urbanística para la instalación de plantas solares
fotovoltaicas denominadas planta solar fotovoltaica Elawan Campanario I, planta solar fotovoltaica Elawan Campanario
II, planta solar fotovoltaica Elawan Campanario III, planta solar fotovoltaica Elawan Campanario IV, planta solar
fotovoltaica Elawan Campanario V, todas ellas de 50 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, subestación
transformadora 30/132 kV y línea aérea de evacuación 132 kV.
[NID 2020/30]
757
276 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 8 del Martes 14 de enero de 2020
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