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o INFORMACION DEL BOP DEL 5 AL 18 DE ABRIL DE 2017
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
BOP Número 40: miércoles, 5 de abril de 2017
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Dirección General de Industria, Energía y Minería
 Anuncio relativo a resolución sobre autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución
de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado “fase II del proyecto de distribución de gas natural
para el año 2016 en el T.M. de Hellín Pág. 3
BOP Número 40: miércoles, 5 de abril de 2017
Albacete
 Gerencia Municipal de Urbanismo. Anuncio de información pública sobre las bases para la adjudicación del
programa de actuación urbanizadora en régimen de gestión directa para el desarrollo de la unidad de actuación
denominada Sector 24/1 del suelo urbanizable Pág. 8
“Plazo de treinta días hábiles podrá ser consultado el expediente administrativo n.º 27/14, en el departamento de
Gestión Urbanística (Urbanismo, Arquitectura y Obras), en las dependencias de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Vivienda, sita en c/ Iris, 11 de Albacete, en horario lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, así como
en el tablón de anuncios electrónico de esta Administración, a efectos de formular dentro del plazo indicado las
reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas”
Sede Electrónica > Tablón de Anuncios > Tablón de anuncios - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

BOP Número 40: miércoles, 5 de abril de 2017
Tarazona de La Mancha
 Anuncio de información pública sobre revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Pág. 13
BOP Número 41: viernes, 7 de abril de 2017
Almansa
 Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de
personal Pág. 13
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BOP Número 42: lunes, 10 de abril de 2017
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete. Servicio de Industria
y Energía
 Anuncio de información pública sobre revisión al proyecto de autorización administrativa y de ejecución de
instalaciones de gas natural en el T.M. de Chinchilla de Montearagón (Albacete) Pág. 3
BOP Número 42: lunes, 10 de abril de 2017
Casas de Juan Núñez
 Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para construcción de edificio de uso
comercial para maquinaria agrícola Pág. 22
“se ha solicitado licencia de obras y ampliación de actividad para “construcción de edificio de uso comercial para
maquinaria agrícola” con emplazamiento en c/ San Antón, n.º 13 en este término municipal.
Lo que se hace público, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia,
puedan formular, por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.”
BOP Número 42: lunes, 10 de abril de 2017
Navas de Jorquera
 Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de
personal Pág. 29

NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO
BOP Número 43: miércoles, 12 de abril de 2017
Diputación de Albacete
Servicio de Recursos Humanos
 Anuncio de información pública sobre relación de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral de la
Excma. Diputación Provincial Pág. 2
Destacamos los siguientes:
PERSONAL FUNCIONARIO
Puesto de trabajo
Jefe Servicio de Arquitectura

Cant.
1

Grupo
A

Provisión
Concurso

C.D.
28

– Confeccionar el anteproyecto del presupuesto del mismo y desarrollo del mismo dentro de sus competencias.
– Estudio, informe, asesoramiento, dictamen y propuesta de carácter superior.
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– Responsabilidad de la organización, gestión, decisión, dirección, impulso, ejecución coordinación, planificación
y control de las actividades de las distintas unidades y secciones del Servicio.
– Canalización, coordinación, colaboración, seguimiento y control con y entre el resto de unidades y funcionarios
de los servicios técnicos en la planificación de trabajos y actividades, en la elaboración y gestión de presupuestos
y en el cumplimiento de las órdenes, prioridades, normas, instrucciones recibidas de la Corporación.
– Redacción de proyectos y direcciones de obra en toda la provincia.
– Además de aquellas tareas que la Corporación le encomiende dentro de sus funciones y competencias.
– Asesoramiento para la elaboración de Planes Provinciales y Comarcales.
– Las propias de la plaza que ocupa el funcionario que desempeña el puesto de Jefe de Servicio.
– Adopción de decisiones y asunción de responsabilidades que conlleven la iniciativa en el control e inspección
del trabajo o actividad laboral del personal, y que, participando en la ejecución de actividades laborales contribuyan
a la puesta en práctica de las competencias provinciales, en materia de obras, planes provinciales, etc.
Puesto de trabajo
Cant. Grupo
Provisión
C.D.
Arquitecto ATM
1
A
Concurso
27
– Informar sobre la adecuación de la actividad de planeamiento, gestión y ejecución urbanística, así como de la
actividad ejecutoria, a la normativa correspondiente.
– Informar y asesorar en la redacción de instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística de ámbito
municipal.
– Informar sobre policía urbanística a petición del respectivo ayuntamiento.
– Asesorar en la organización de la gestión de la actividad urbanística y en el otorgamiento de licencias y disciplina
urbanística.
– Asesoramiento a los ayuntamientos de las distintas novedades legislativas y jurisprudenciales que se produzcan
en temas de urbanismo.
– Asesoramiento y soporte técnico de Programa de Urbanismo en Red a los municipios.
Puesto de trabajo
Cant. Grupo
Provisión
C.D.
Jefe Sección Arquitectura
1
B
Concurso
26
– Redacción de proyectos, direcciones de obra, peritaciones, dictámenes, informes, valoraciones y certificaciones
para los que esté facultado por su titulación profesional.
– Colaboración con y bajo la supervisión del Arquitecto Superior, en el estudio y redacción de proyectos y
direcciones de obra. De todas aquellas tareas que la Corporación le encomiende dentro de sus competencias.
– Además funciones encomendadas por su jefe inmediato superior dentro del ámbito de sus competencias y
atribuciones encaminadas al cumplimiento de los fines del área a la que está adscrito.
– Asesoramiento para la elaboración de planes provinciales y comarcales.
– Adopción de decisiones y asunción de responsabilidades que conlleven la iniciativa en el control e inspección
del trabajo o actividad laboral del personal, y que, participando en la ejecución de actividades laborales contribuyan
a la puesta en práctica de las competencias provinciales, en materia de obras, planes provinciales, etc.
Puesto de trabajo
Cant. Grupo
Provisión
C.D.
Jefe Sección Zona 1 1
B
Concurso
26
– Redacción de los proyectos y de las direcciones de obra que se le encomienden.
– Elaboración de dictámenes, informes y valoraciones para las que estén facultados por su títulos profesionales.
– Serán responsable bajo la supervisión del técnico superior de las labores de gestión, conservación y policía de
caminos en la zona que tengan encomendada, especialmente en lo que se refiere a autorizaciones de obras en
zona de influencia de la carretera, señalización, etc. y de las actividades del capataz asignado a su zona.
– Adopción de decisiones y asunción de responsabilidades que conlleven la iniciativa en el control e inspección
del trabajo o actividad laboral del personal, y que, participando en la ejecución de actividades laborales contribuyan
a la puesta en práctica de las competencias provinciales, en materia de obras, planes provinciales, etc.
Puesto de trabajo
Cant. Grupo
Provisión
C.D.
Jefe de Sección Supervisión Proyectos
1
B
Concurso
26
– Redacción de los proyectos y de las direcciones de obra que se le encomienden.
– Elaboración de dictámenes, informes y valoraciones para las que estén facultados por sus títulos profesionales.
– Serán responsables bajo la supervisión del técnico superior, de las labores de gestión, conservación y policía de
caminos en la zona que tengan encomendadas, especialmente en lo que se refiere a autorizaciones de obras en
zona de influencia de la carretera, señalización, etc y de las actividades del capataz asignado a su zona.
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– Adopción de decisiones y asunción de responsabilidades que conlleven la iniciativa en el control e inspección
del trabajo o actividad laboral del personal, y que, participando en la ejecución de actividades laborales contribuyan
a la puesta en práctica de las competencias provinciales, en materia de obras, planes provinciales, etc.
Puesto de trabajo
Cant. Grupo
Provisión
C.D.
Jefe de Sección Zona
31
B
Concurso
26
– Redacción de los proyectos y de las direcciones de obra que se le encomienden.
– Elaboración de dictámenes, informes y valoraciones para las que estén facultados por sus títulos profesionales.
– Serán responsables bajo la supervisión del técnico superior, de las labores de gestión, conservación y policía de
caminos en la zona que tengan encomendada, especialmente en lo que se refiere a autorizaciones de obras en
zona de influencia de la carretera, señalización, etc y de las actividades del capataz asignado a su zona.
– Adopción de decisiones y asunción de responsabilidades que conlleven la iniciativa en el control e inspección
del trabajo o actividad laboral del personal, y que, participando en la ejecución de actividades laborales contribuyan
a la puesta en práctica de las competencias provinciales, en materia de obras, planes provinciales, etc.
Puesto de trabajo
Cant. Grupo
Provisión
C.D.
Jefe Sec. Encuesta Infraest. y Cartografía
1
B
Concurso
26
– Obtiene datos y los mantiene vivos, de los cuadros de la encuesta de infraestructura y equipamiento local que le
sean encomendados, ocupándose además de la centralización y custodia de dicha encuesta.
– Responsable de la Unidad de Cartografía y de todos los trabajos encomendados a la misma, bajo la dirección
del Jefe del Servicio.
– Colabora con el Jefe del Servicio en la organización de la Sección.
– En el marco de actuación de la Diputación (acciones contempladas en la ley, planes, convenios con otras
instituciones, etc.) colabora con los arquitectos e ingenieros en la redacción de proyectos y direcciones de obras.
– Levanta planos topográficos, efectúa deslindes, amojonamientos y particiones, mide fincas rústicas y urbanas y
valora terrenos.
– Forma y mantiene una base de datos cartográficos. Asesora en materias topográficas y catastrales a la
Diputación y ayuntamientos.
– Responsable del mantenimiento y custodia de los aparatos topográficos. Propone al Jefe del Servicio la
adquisición del equipo y material necesarios.
– Colabora con el Jefe del Servicio en el control del personal de la Sección.
– Efectúa levantamientos fotogramétricos y opera con SIG (Sistemas de Información Geográfica).
– Ejecuta los encargos hechos por sus superiores dentro de las atribuciones que su título le confiera.
– Adopción de decisiones y asunción de responsabilidades que conlleven la iniciativa en el control e inspección
del trabajo o actividad laboral del personal, y que, participando en la ejecución de actividades laborales contribuyan
a la puesta en práctica de las competencias provinciales, en materia de obras, planes provinciales, etc.
Ayuntamientos
Tarazona de La Mancha
 Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de
personal Pág. 100
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BOP Número 44: lunes, 17 de abril de 2017
Albacete
 Anuncio de información pública sobre aprobación de las bases generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento para la selección del personal funcionario de carrera Pág. 9
BOP Número 44: lunes, 17 de abril de 2017
Albacete
 Anuncio de información pública sobre aprobación de las bases generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento para la selección del personal laboral fijo Pág. 24
BOP Número 44: lunes, 17 de abril de 2017
Albacete
 Gerencia Municipal de Urbanismo. Anuncio de información pública sobre acuerdo de la Junta de Gobierno
Local relativo a la aprobación de la OEP de la Gerencia Pág. 39
“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2017, fue aprobada la Oferta de Empleo
Público 2017, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda “
Se detallan las plazas de Arquitecto:

_________________________________________________________________________________________

o

INFORMACION DEL DOCM DEL 5 AL 18 DE ABRIL DE 2017

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 67 del Miércoles 5 de abril de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Espacios Naturales. Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se aprueba el Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes
esteparios.
[NID 2017/4045]
8788
176 KB [Ver detalle]
“Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), para las que se aprueba este Plan de Gestión.:
Provincia: Albacete
Código/s Natura 2000: ZEPA ES0000153 Nombre del espacio Natura 2000: Área Esteparia del Este de Albacete
Código/s Natura 2000: ZEPA ES0000154 Nombre del espacio Natura 2000: Zona Esteparia de El Bonillo”
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 67 del Miércoles 5 de abril de 2017
Encomienda de Gestión. Resolución de 29/03/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se da publicidad a la encomienda de gestión a la empresa pública Geacam, para el servicio
aparcamiento, regulación de acceso y visitas guiadas e interpretadas a los parques zoológicos y a los espacios
naturales protegidos.
[NID 2017/3896]
8791
156 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 67 del Miércoles 5 de abril de 2017
Encomienda de Gestión. Resolución de 29/03/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se da publicidad a la encomienda de gestión a la empresa pública Geacam, para el servicio
de asistencia a los visitantes en los centros de interpretación de los espacios naturales protegidos en Castilla-La
Mancha, para los años 2017 y 2018.
[NID 2017/3898]
8792
156 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 67 del Miércoles 5 de abril de 2017
Medio Ambiente. Resolución de 10/03/2017, 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: Construcción de
nave para henil (expediente PRO-AB-16-0694), situado en el término municipal de El Bonillo (Albacete), cuyo
promotor es El Vivar de Pinilla, SL.
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[NID 2017/3862]

8793

212 KB [Ver detalle]

“el proyecto consiste en la construcción de una nave henil en la finca “Venta Palomar” dentro de la parcela 16, del
polígono 98 del T.M. de El Bonillo.
El Promotor, propietario de la finca “La Venta Palomar”, gestiona una explotación de ganado ovino de producción
lechera en régimen semiextensivo, para lo cual cuenta con varias edificaciones adaptadas a cada una de las fases
del ciclo productivo del ganado. Sin embargo, carecía de una nave para el almacenamiento de pacas siendo estas
almacenadas al intemperie con las correspondientes pérdidas, entre un 15 y 20%, de material.
Se trata de la construcción abierta, sin cerramiento laterales, de planta rectangular(60mx25m) con una superficie
útil de 1.519,65m² , de estructura metálica a base de pórticos (tipo HEB), y cubierta a dos aguas con chapa
galvanizada de color verde 0,6mm de espesor con correas de perfiles tipo Z conformados en frío. La nave no
dispondrá de instalaciones de ningún tipo. El único elemento distinto de elementos constructivos será la instalación
de extintores según se especifica en el proyecto.
Organismos e instituciones consultadas (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Número Entidad consultada
Contesta
1
Dirección Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete-Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales
*
2
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural-Viceconsejeria de Medio Ambiente -Servicio
de Prevención e Impacto Ambiental.
3
Ayuntamiento de El Bonillo
4
Confederación Hidrográfica del Guadiana - Ciudad Real
*
5
Dirección Provincial Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete-Sección Arqueología *
6
Sociedad Albacetense de Ornitología(Sao)
*
7
Ecologistas en Acción de Albacete
8
Dirección Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete - Oca
Devillarrobledo
9
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete.
10 Asociación Medioambiental “Lanzareja”
11 Dirección Provincial Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete-Unidad
Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.
*
12 Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete-Servicio
de Industrias Agroalim., Cooperación y Desarrollo Rural.
*
La parcela afectada por el proyecto se encuentra en la finca Venta Palomar en el T.M. El Bonillo con las siguientes
coordenadas UTM, ETRS89, Huso 30:
Polígono
Parcela
X
Y
98
16
531.482
4.298.634
El área de actuación del proyecto se ubica dentro de la Red Natura 2000 (LIC ES420017 “Lagunas de Ruidera”),
así como zona de importancia de águila imperial ibérica(Decreto 275/2003). La zona está considerada como Área
Protegida Internacional declarada por la Unesco (art. 49 de la Ley 42/2007 de Patrimonio natural y de la
Biodiversidad) denominado como Reserva de la Biosfera “La Mancha Húmeda”.
Es una zona de gran importancia de aves esteparias, principalmente avutardas y aguilucho cenizo y zona de
campeo de otras grandes rapaces como el águila perdicera, por lo que se ha dispuesto su inclusión dentro de la
Importnt Bird Area, IBA, Campo de Montiel. Igualmente, en esta zona se está tramitando el Plan de Gestión de la
Zona de Especial Conservación ZEC “lagunas de Ruidera”.
Resuelven que el proyecto “Construcción de Nave para Henil en T.M. El Bonillo”, situado en el término municipal
de El Bonillo (Albacete), cuyo promotor es El Vivar de Pinilla, S.L. (Exp. PRO-AB-16-0694 no necesita someterse
a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio
ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 67 del Miércoles 5 de abril de 2017
Medio Ambiente. Resolución de 22/03/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Captación con
perforación de 400 metros para el abastecimiento de agua en la finca La Lobera EXP CHJ 10354/1988
(1988IP1506) UGH AB0091 (expediente PRO-AB-17-0723), situada en el término municipal de Albacete
(Albacete), cuyo promotor es Concepción Cabeza Sánchez.
[NID 2017/3861]
8800
670 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 68 del Jueves, 6 de abril de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 69 del Viernes, 7 de abril de 2017
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Orden 66/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el ahorro y eficiencia energética en el sector
público, sector industrial y sector de la edificación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
[NID 2017/4071]
9108
308 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 69 del Viernes, 7 de abril de 2017
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Convenios. Resolución de 27/03/2017, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas corporaciones locales al Convenio-Marco de
24/01/2008 entre la Administración General del Estado y la de Castilla-La Mancha para la implantación de un
modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
[NID 2017/3971]
9124
174 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 69 del Viernes, 7 de abril de 2017
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 24/02/2017, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de
ejecución y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones incluidas en el proyecto
denominado: Revisión al proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones de gas natural en
el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), octubre 2015. Expediente: 02331100083.
[NID 2017/2298]
9193
184 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 69 del Viernes, 7 de abril de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 28/03/2017, 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 156,25 ha sin aumento del volumen máximo anual de agua en la finca
Venta La Vega expediente CHJ 5537/2003 (2003CP0301) UGH AL0027 (expediente PRO-AB-16-0639), situado
en el término municipal de Almansa (Albacete), cuyo promotor es Viñas Venta La Vega, SA.
[NID 2017/4028]
9197
207 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 70 del Sábado, 8 de abril de 2017
Presidencia de la Junta
Nombramientos. Decreto 28/2017, de 7 de abril, por el que se nombra Consejera de Fomento a doña María
Agustina García Élez.
[NID 2017/4382]
9205
155 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 71 del Lunes, 10 de abril de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Agricultura. Orden 68/2017, de 31 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se modifica la Orden de 22/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las normas
para la explotación y mantenimiento del sistema de información geográfica de identificación de parcelas agrícolas
(Sigpac) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y se regula su procedimiento administrativo.
[NID 2017/4051]
9220
229 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 71 del Lunes, 10 de abril de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 23/03/2017, 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: Pavimentación
de explanada para acopio de productos agrícolas en polígono 2, parcela 58, de Balazote (expediente PRO-AB-170729), situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuyo promotor es Cooperativa del Campo Santa
Mónica.
[NID 2017/4027]
9240
245 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 71 del Lunes, 10 de abril de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 27/03/2017, 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: Préstamo cantera
P-26 autovía A-32 (expediente PRO-AB-16-0675), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo
promotor es A-32 Circunvalación Albacete, UTE.
[NID 2017/4035]
9249
602 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 71 del Lunes, 10 de abril de 2017
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete)
Anuncio de 29/03/2017, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre concesión de licencia urbanística de
obras para vallado con pastor eléctrico temporal para protección de cultivos, en parcelas 1 y 2 del polígono 102.
[NID 2017/3883]
9383
114 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Martes, 11 de abril de 2017
Información Pública. Resolución de 29/03/2017, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e
Internacionalización, por la que se dispone la apertura de un período de información pública del anteproyecto de
Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha.
[NID 2017/4152]
9401
203 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Martes, 11 de abril de 2017
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 10/03/2017, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de las instalaciones incluidas en el
proyecto denominado: Reformado I al proyecto de autorización administrativa previa para la gasificación de gas
natural al término municipal de Casas-Ibáñez (Albacete)-octubre 2016. Expedientes: 02331100109/02330400046.
[NID 2017/2909]
9474
206 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Martes, 11 de abril de 2017
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 28/03/2017, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado: Reformado I al proyecto de autorización
administrativa previa de distribución de gas natural en el término municipal de Madrigueras (Albacete)-octubre
2016. Expedientes: 02331100163/02330400066.
[NID 2017/3963]
9475
171 KB [Ver detalle
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Martes, 11 de abril de 2017
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 24/03/2017, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación urbanística de terreno rústico para licencia de actividad de línea de alta tensión y centro transformación
intemperie de 25 kVA con emplazamiento en el polígono 75-diseminados 04 de este municipio.
[NID 2017/3737]
9477
208 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 del Martes, 11 de abril de 2017
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 27/03/2017, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública del estudio de
evaluación de impacto ambiental de licencia de actividad para ampliación de explotación ganadera bovina de 600
a 2200 terneros de engorde con emplazamiento en polígono 96, parcela 78.
[NID 2017/3740]
9478
153 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Miércoles 12 de abril de 2017
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Información Pública. Corrección de errores de la Resolución de 06/03/2017, de la Dirección General de
Protección Ciudadana, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se regula el
Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha.
[NID 2017/4343]
9494
154 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Miércoles 12 de abril de 2017
Vías Pecuarias. Resolución de 30/03/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales,
por la que se aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de San Juan, en el término
municipal de La Gineta, provincia de Albacete, para cruzamiento aéreo con LAMT 20 kV de evacuación de
aerogeneradores, cuyo beneficiario es Recuperaciones Emro, SL.
[NID 2017/4352]
9502
235 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Miércoles 12 de abril de 2017
Consejería de Fomento
Anuncio de 05/04/2017, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, por el
que se publica el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación número 1 del Plan de Ordenación Municipal
de Hoya Gonzalo, adoptado en sesión de fecha 24/03/2017.
[NID 2017/4250]
9627
211 KB [Ver detalle]
“acuerda por unanimidad de sus miembros la aprobación definitiva de la Modificación nº 1 del Plan de Ordenación
Municipal de Hoya Gonzalo, consistente en identificar qué determinaciones del POM forman parte de la Ordenación
Estructural y cuáles de la Ordenación Detallada.”
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Miércoles 12 de abril de 2017
Consejería de Fomento
Anuncio de 05/04/2017, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, por el
que se publica el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación número 2 de las Normas Subsidiarias de
Ayna, adoptado en sesión de fecha 24/03/2017.
[NID 2017/4251]
9628
208 KB [Ver detalle]
“la modificación de las Normas Subsidiarias que se pretende consiste en:
1.- Ampliar el ancho de una calle perpendicular a la C/ Industrias que pasaría de tener un ancho de 2,45 metros a
4 metros de anchura y, por tanto, la superficie del vial aumentaría en 23,5 m2.
2.- Suprimir el callejón de 76,50 m2 que se encuentra a la izquierda de la calle ampliada señalado en el
planeamiento pero, aparentemente, no ejecutado.”

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 73 del Miércoles 12 de abril de 2017
Consejería de Fomento
Anuncio de 05/04/2017, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, por el
que se publica el acuerdo de aprobación definitiva del AR-SAU-2 del Plan de Ordenación Municipal de Barrax,
adoptado en sesión de fecha 24/03/2017.
[NID 2017/4252]
9629
214 KB [Ver detalle]
“una vez acreditada la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora SAU-2 de las
anteriores Normas Subsidiarias de Barrax y de conformidad con la propuesta de la ponente, acuerda por
unanimidad de sus miembros levantar la suspensión acordada por esta Comisión con fecha 06/11/2015 y aprobar
definitivamente el AR- SAU-2 del Plan de Ordenación Municipal de Barrax, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 37 del TRLOTAU y 136 del RP, sujeta a las siguientes condiciones:
a) La aprobación de cualquier instrumento de desarrollo necesitará informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Júcar en cuanto a la suficiencia de recursos hídricos.
b) Cualquier desarrollo de las nuevas actuaciones urbanizadoras del Plan necesitará autorización previa de vertido
por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.”
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 74 del Lunes, 17 de abril de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 24/03/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la extinción de la
autorización ambiental integrada de la instalación de producción de material cerámico ubicada en el término
municipal de Tobarra (Albacete) titularidad de Cerámica Virgen de la Encarnación, SL.
[NID 2017/4275]
9640
176 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 74 del Lunes, 17 de abril de 2017
Ayuntamiento de Montalvos (Albacete)
Anuncio de 28/03/2017, del Ayuntamiento de Montalvos (Albacete), sobre nuevo plazo de exposición pública
exclusivamente del documento del proyecto del Plan de Ordenación Municipal.
[NID 2017/3806]
9669
153 KB [Ver detalle]
“Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión celebrada el día 4 de febrero de 2017, se acordó
someter a un nuevo plazo de exposición pública por periodo de un mes contar desde el día siguiente de la inserción
del presente Anuncio, exclusivamente el documento del Proyecto del Plan de Ordenación Municipal de Montalvos
(POM) por considerar que en el mismo se han producido modificaciones de interés para los/as vecinos/as tras el
tiempo transcurrido desde su primera exposición pública.
El proyecto del Plan se encontrará depositado para su consulta pública y en su caso, formulación de alegaciones
en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento
dirección https://montalvos.es “
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 74 del Lunes, 17 de abril de 2017
Ayuntamiento de Robledo (Albacete)
Anuncio de 16/02/2017, del Ayuntamiento de Robledo (Albacete), sobre información pública de la calificación
urbanística y construcción de una nave-almacén de equipos de riego y maquinaria agrícola en el polígono 7,
parcelas 23, 25, 26, 169, 170 y 001.
[NID 2017/3974]
9670
201 KB [Ver detalle]
“el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario
9:00h a 14:00. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento,
dirección http://www.robledo.es”
Podrá descargarse el proyecto y planos en la siguiente dirección:
http://www.dipualba.es/descargasexternas/robledo/25-2016 Proyecto.rar
http://www.dipualba.es/descargasexternas/robledo/25-2016 Planos.rar
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 75 del Martes, 18 de abril de 2017
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 22/03/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información
pública del Estudio de Detalle referente a elevación de alturas-volumetría de la parcela M3, UA número 5 del Plan
General de Ordenación Urbana.
[NID 2017/3641]
9771
114 KB [Ver detalle]
“página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es (gerencia municipal de urbanismo), (estudios
de detalle) (información pública) “
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