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Servicio de Energía y Medio Ambiente
 Anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las bases que rigen las convocatorias de
subvenciones para la ejecución de auditorías energéticas en los municipios de la provincia de Albacete Pág. 23
“Constituye el objeto de la presente Ordenanza regular el procedimiento, requisitos y condiciones para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la
Ordenanza general de subvenciones de la Diputación de Albacete (Ordenanza que supone su marco de
interpretación, subordinando las mismas en cualquier caso), a los ayuntamientos de la provincia de Albacete, para
la realización de auditorías en alumbrado público exterior.”
BOP Número 132: lunes, 14 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de Albacete
Gerencia Municipal de Urbanismo. Anuncio de aprobación definitiva estudio de detalle referente a la parcela B3.3 del
Sector número 1 del vigente PGOU Pág. 18
“Estudio de Detalle de Edificación en bloque abierto de 30 viviendas sita en Sector 1, Parcela B3.3, en Albacete
Promotor:
Comuñas y Artemio S.L. con CIF: B 02009512
Datos Arquitecta: Rosa Ana Pérez González. Colegiada 9864
“La volumetría propuesta pretende, manteniendo la edificabilidad permitida y partiendo de las determinaciones de la
ordenanza regladora de la edificación en el ámbito del Plan Parcial, organizar adecuadamente la volumetría, de forma
que sea posible la construcción de edificios de mayor altura y menor ocupación en planta, que favorezca el carácter
abierto y despejado de la zona.
La disposición volumétrica, por tanto, de este equipamiento difiere de lo establecido en la NORMA ZONAL 3.
EDIFICACIÓN EN BLOQUE ABIERTO, lo que implica ajustar las condiciones de la ordenación, esto es aumentar la
edificación de seis (6) a ocho (8) plantas y la altura de coronación de diecinueve con setenta y cinco (19,75) metros
a veinticinco con sesenta y cinco (25,65) metros medida desde la cota de nivelación de planta baja.”
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INFORMACION DEL DOCM DEL 2 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
NOVIEMBRE 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 213 del Miércoles, 2 de noviembre de 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 214 del Jueves, 3 de noviembre de 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 215 del Viernes, 4 de noviembre de 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 216 del Lunes, 7 de noviembre de 2016

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 217 del Martes, 8 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 18/10/2016, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información pública de la
Modificación Puntual de Ordenación Detallada del Plan Parcial Sector 11 del vigente Plan General de Ordenación Urbana.
[NID 2016/11344]
25833
203 KB [Ver detalle]
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-11 “AMPLIACION SUR”
DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA ALBACETE
ADOPCION DE CRITERIO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL: ELIMINACIÓN DEL PARAMETRO DEL NÚMERO MÁXIMO DE
VIVIENDAS
PROMOTOR: EDIFITECH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
ARQUITECTO: JUAN CARLOS BERNAD COUQUE
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“La innovación introducida a través del presente
documento afecta únicamente a la documentación escrita
del Plan Parcial del Sector S-11 del P.G.O.U., cuyas
determinaciones urbanísticas constan en el correspondiente
documento diligenciado en los términos aprobados por
acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2003.
Por ello, a través del presente documento, se propone la
innovación del Plan Parcial del Sector S-11, consistente por
un lado, en modificar las determinaciones sobre el
parámetro del número de viviendas pasando este de un
valor máximo a un valor orientativo, y por otro calificar si
procede una parcela contingente expresamente como
dotacional docente conforme al RPU y previo informe de
la Consejería de Educación, establecidos en las ordenanzas
reguladores de dicho Plan. Todo ello sin incremento de la
edificabilidad global.
Conforme al artículo 24 del TRLOTAU que establece la
distinción entre las determinaciones correspondientes a la
ordenación estructural y detallada, la innovación propuesta,
cuyo objeto es modificar las determinaciones que afectan
al número máximo de viviendas sin alterar el uso global
mayoritario, la intensidad edificatoria y la densidad
poblacional, afecta a la ordenación detallada del
planeamiento vigente. La consideración como ordenación detallada, es posible una vez que se ha adaptado el PGOU al criterio
de la densidad poblacional frente al criterio de la densidad residencial establecido inicialmente en su redacción.
Dicha adaptación se produce con la aprobación de la Modificación puntual nº 34-bis del PGOU de Albacete, denominada
“Adaptación de todo el Plan General de ordenación urbana de Albacete al criterio de densidad poblacional establecido en el
Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el TRLOTAU”, por Orden de la Consejería de Fomento de fecha 25 de julio de
2012, publicada en el DOCM número 175 de 6 de septiembre de 2012.”

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 217 del Martes, 8 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 18/10/2016, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información pública del
Estudio de Detalle en la Unidad de Actuación número 53 del vigente Plan General de Ordenación Urbana.
[NID 2016/11363]
25834
114 KB [Ver detalle]
ARQUITECTOS
JOSÉ MARÍA MORCILLO VILLAR
FRANCISCO LÓPEZ CUESTA
ESTUDIO DE DETALLE DE LA U.E. 53
C/ FERNANDO POO
P.O.M. DE ALBACETE
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 217 del Martes, 8 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de Jorquera (Albacete)
Anuncio de 24/10/2016, del Ayuntamiento de Jorquera (Albacete), sobre información pública de la solicitud de
licencia de obras y calificación urbanística para ejecución de obras de reforma de la subestación transformadora de
reparto denominada STR Moranchel.
[NID 2016/11749]
25838
200 KB [Ver detalle]

“Información Pública de solicitud de Licencia de Obras y
Calificación Urbanística para ejecución de obras de Reforma
de la Subestación Transformadora de Reparto denominada
STR Moranchel, en término municipal de Jorquera,
concretamente en las parcelas con referencia catastral
002500100XJ13F001D,
02041A014000300000WO
y
02041A014000360000WJ “

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 217 del Martes, 8 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de Jorquera (Albacete)
Anuncio de 26/10/2016, del Ayuntamiento de Jorquera (Albacete), sobre información pública de la solicitud de inicio
de procedimiento para desarrollo urbanístico en las parcelas catastrales que se indican mediante proyecto de
urbanización.
[NID 2016/11744]
25839
159 KB [Ver detalle]
DATOS PUBLICADOS EN EL DOCM:
“Por parte de la mercantil Tevatova, S.L. con CIF nº B 02465250, en calidad de propietaria de terrenos en término de
Jorquera, calificados como Suelo Urbano de Reserva en el Plan de Delimitación de Suelo Urbano del municipio de
Jorquera, que forman parte de las parcelas con referencia catastral 7277501XJ2377N, 02041A02300373,
7277502XJ2377N0001EY, del catastro de urbana de este municipio, y como promotora de las obras de edificación a
realizar en las referidas parcelas catastrales del término municipal de Jorquera, pasando a ser Suelo Urbano una vez
concluida la actuación, se ha presentado en este Ayuntamiento solicitud de inicio de procedimiento para desarrollo
urbanístico de la zona mediante la presentación de Proyecto de Urbanización.”

POSIBLES ALEGACIONES
Como, base para la presentación de solicitud de licencia de proyecto de urbanización, y a falta de
mayor información, parece que el título de “propietaria de terrenos en el término de Jorquera”, no
es suficiente para la realización de obras de urbanización, si no es que sea la propietaria de la
totalidad de terrenos del ámbito, que no parece ser el caso, y necesitando convenio urbanístico
con el Ayuntamiento, y aun así debería hacerse mediante la presentación un PAU (Programa
de Actuación Urbanizadora) y su licitación pública, para no dejar indefensos al resto de
propietarios.
Además en la tramitación de la modificación, se indica que los terrenos son del Ayuntamiento:
“respecto del deber de cesión del porcentaje del 10% del aprovechamiento, el
Ayuntamiento de Jorquera exime a los propietarios de dicho deber de cesión por las
siguientes consideraciones:
o Los terrenos son de propiedad municipal.
o Debido a las dificultades de construcción por la orografía del terreno se liberan de este
deber de cesión pues de otra manera seria casi imposible la construcción en los
mismos.”
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DATOS CATASTRALES Y URBANISTICOS
Referencia catastral
Localización
Clase
Superficie gráfica

7277501XJ2377N0001JY
CL CERRO DE LOS MOROS 02248 JORQUERA (ALBACETE)

Urbano

Referencia catastral
Localización
Clase
Superficie gráfica

1.774 m2
7277502XJ2377N0001EY
CL CAMINO DEL ATAJO 02248 JORQUERA (ALBACETE)

Urbano
4.421 m2

Referencia catastral 02041A023003730001EM
Localización
CL ROMERIA DE CUBAS 02248 JORQUERA (ALBACETE)
Clase
Urbano
Superficie gráfica
6.011 m2
Construido:
ALMACEN
112
OCIO HOSTEL. 78
DEPORTIVO 237
RELIGIOSO
147
574 m2

Vista del puente y de la zona de urbanización

Vista de lo ya urbanizado, que da a la carretera
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ANALISIS URBANISTICO

“El presente documento tiene por objeto concretar el objeto de la modificación puntual nº O1 de Jorquera respecto
del ámbito exclusivo denominado SUR-B para uso residencial.
La actuación se concreta en la delimitación de un área de Suelo Urbano de Reserva para nuevas unidades de
residencia en el núcleo urbano de Jorquera debido a la imperante necesidad de ellos por parte de la población
residente.
La presente modificación de planeamiento contempla lo determinado en los artículos 39 y 41 de la LOTAU.

El régimen de cesiones de suelo ha quedado definido y justificado conforme a dicho artículo y por aplicación de las
determinaciones del apartado b del punto 2.2 del citado artíc1.110 69 LOTAU, y respecto del deber de cesión del
porcentaje del 10% del aprovechamiento, el Ayuntamiento de Jorquera exime a los propietarios de dicho deber de
cesión por las siguientes consideraciones:
- Los terrenos son de propiedad municipal.
 Debido a las dificultades de construcción por la orografía del terreno se liberan de este deber de cesión pues
de otra manera seria casi imposible la construcción en los mismos.
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La proximidad de las parcelas objeto de la modificación al suelo urbano, implica la fácil conexión a las redes de
servicios municipales.
Las aguas pluviales se verterán directamente a la red de pluviales existente y utilizará la red de saneamiento que
discurre frente a las parcelas.
El abastecimiento de agua potable y suministro de energía eléctrica se realizará mediante conexión con las redes
que discurren en el límite actual del suelo urbano.
La eliminación de R.S.U. será realizada por los servicios municipales de recogida de residuos.
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 218 del Miércoles, 9 de noviembre de 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 219 del Jueves, 10 de noviembre de 2016
Medio Ambiente. Resolución de 25/10/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe
de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 34,39 ha y construcción de una nueva
toma de agua sin aumento del volumen máximo anual de agua en la finca Casa del Alcalde, expediente CHJ
5500/2011 (2011CP0172 UGH RO0312) (expediente PRO-AB-16-0656), situado en el término municipal de La Roda
y Minaya (Albacete), cuyo promotor es Agraria Lucas Cerro SC.
[NID 2016/11892]
25948
882 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 219 del Jueves, 10 de noviembre de 2016
Medio Ambiente. Resolución de 25/10/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el
informe de impacto ambiental del proyecto: Parque eólico La Roda de 2 MW y sus infraestructuras de evacuación
(expediente PRO-AB-15-0557), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Gestamp
Eólica Castilla-La Mancha, SL.
[NID 2016/11896]
25962
229 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 220 del Viernes, 11 de noviembre de 2016
Vías Pecuarias. Resolución de 25/10/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se aprueba la modificación de trazado de la vía pecuaria Cañada Real de los Valencianos o de Andalucía, a
su paso por las parcelas 10409, 409, 408, 410 y 411 del polígono 4 del término municipal de La Herrera, provincia
de Albacete, solicitada por La Choza de La Herrera SA.
[NID 2016/11953]
26084
238 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 220 del Viernes, 11 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 27/10/2016, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre Información
pública del convenio de cesión al ayuntamiento de los terrenos ocupados por la edar del sector 18 del SUP del Plan
General de Ordenación Urbana.
[NID 2016/11712]
26213
172 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 220 del Viernes, 11 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de Liétor (Albacete)
Anuncio de 02/11/2016, del Ayuntamiento de Liétor (Albacete), sobre información pública de solicitud de calificación
urbanística para la instalación de un depósito separador de agua-aceite prefabricado en la subestación denominada
STCH Híjar, en la parcela 20 del polígono 28, calificadas como suelo rústico de especial protección.
[NID 2016/11872]
26219
200 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 221 del Lunes, 14 de noviembre de 2016
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete)
Anuncio de 11/10/2016, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre exposición pública del expediente
municipal número 375/LURC/2016, relativo a la solicitud de licencia urbanística para cerramiento ganadero para 100
cabezas de ganado bovino en explotación en régimen semiextensivo en la parcela 3 del polígono 115.
[NID 2016/11448]
26305
164 KB [Ver detalle]
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