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o INFORMACION DEL BOP DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
BOP Número 132: miércoles, 15 de noviembre de 2017
Chinchilla de Montearagón
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para ampliación de la actividad de explotación
de recría de reproductoras porcinas Pág. 14
Se ha solicitado licencia para ampliación de la actividad de “explotación porcina (nave de recría de reproductoras
porcinas)”, con emplazamiento en las parcelas 129 y 130 del polígono 54, de rústica, de este término municipal.
Localización Polígono 54 Parcela 129
C P POZO CAÑADA.
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON
Clase
Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
m2

19.743

BOP Número 133: viernes, 17 de noviembre de 2017
Albacete
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento para la licitación del
contrato de obras del proyecto de remodelación de calles del centro de Albacete, fase I Pág. 5
BOP Número 133: viernes, 17 de noviembre de 2017
Albacete
Anuncio de información pública sobre cesión gratuita de un solar sito en el Sector 12 a la Junta de Comunidades
para la construcción de un edificio con el fin de atender necesidades de carácter social Pág. 8
Cesión gratuita de un solar situada en el Sector 12 del actual PGOU de Albacete con una superficie de 16.318 m2,
para la construcción de un edificio con el fin de atender necesidades de carácter social. En relación con el
expediente que se instruye para la cesión gratuita a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
su adscripción a las Consejerías de Bienestar Social y de Sanidad de la parcela situada en el sector 12 (avda.
Eliazar Huerta, en la salida de la ctra. de Murcia, paralela a la calle Cardo Santo), para la construcción de un edificio
de carácter social.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 a 79 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo (texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
Dispongo se inicien los trámites previstos en el artículo 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en orden a acordar la cesión gratuita de dichos terrenos a favor de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para su adscripción a la Consejería de Bienestar Social, para la finalidad expuesta.
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BOP Número 133: viernes, 17 de noviembre de 2017
Albacete
Anuncio de información pública sobre bases generales para la concesión de subvenciones a asociaciones y
organizaciones de Medio Ambiente Pág. 9

BOP Número 134: lunes, 20 de noviembre de 2017
La Roda
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para el establecimiento, apertura y
funcionamiento de la actividad de explotación ganadera ovina Pág. 13
Por S.A.T. Agropecuaria Andalajo ha sido solicitada licencia municipal para el establecimiento, apertura y
funcionamiento de una actividad de explotación ganadera ovina (expte. 9/2017) con emplazamiento en polígono
18 – parcela 122 de este municipio.
Lo que se hace público para que, quienes se consideren afectados puedan formular las reclamaciones pertinentes
durante el plazo de diez días hábiles.

__________________________________________________________________________________________
o

INFORMACION DEL DOCM DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 221 del Miércoles, 15 de noviembre de 2017
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/10/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería,
sobre concesión de ayudas del Programa 1, Sustitución de Ventanas, convocadas por Resolución de 30/06/2016
(Resolución 12ª, ventanas).
[NID 2017/13463]
29384
236 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 221 del Miércoles, 15 de noviembre de 2017
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)
Anuncio de 03/11/2017, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre información pública del expediente
de calificación y licencia urbanística de obras para actividad de almacenamiento de residuos de construcción, de
demolición y estiércoles, en parcelas 948, 967 y 968 del polígono 11, ubicándose el almacenamiento en la parcela
968 del polígono 11.
[NID 2017/13245]
29510
204 KB [Ver detalle]
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Autorización para la actividad de Almacenamiento de residuos de construcción, demolición y estiércoles, parcelas
948, 967 y 968 del polígono 11 de rústica del Catastro de este municipio, ubicándose el almacenamiento de
residuos en la parcela 968, del polígono 11 de este término municipal, dentro del Suelo Rústico de Protección
Estructural, según su Plan de Ordenación Municipal vigente
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 222 del Jueves, 16 de noviembre de 2017
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 27/10/2017, de la Viceconsejería de Administración Local y
Coordinación Administrativa, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto
en la Resolución de 01/06/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
[NID 2017/13306]
29516
167 KB [Ver detalle
Subvenciones dirigidas a la realización de actuaciones urgentes e incidencia imprevisibles por las entidades locales
de Castilla-La Mancha [2017/5443], convocándose las citadas ayudas con cargo al Fondo Regional de
Cooperación local mediante Resolución de 01/06/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
[2017/7098].
En Albacete:

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 222 del Jueves, 16 de noviembre de 2017
Medio Ambiente. Resolución de 03/11/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula Informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del
Programa de Actuación Urbanizadora del sector UA 28 de uso industrial del Plan de Ordenación Municipal de
Fuente Álamo, promovido por Bodegas San Dionisio Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (expediente:
PRO-AB-17-0734).
[NID 2017/13499]
29522
801 KB [Ver detalle]
El proyecto consiste en desarrollar la unidad de actuación UA-28, para poder ampliar suelo urbano industrial,
contemplado en el Plan de Ordenación Municipal vigente de Fuente-Álamo, aprobado por la Comisión Provincial
de Urbanismo por resolución de fecha 28-06-2002. La superficie total del Sector UA-28 es de 18.770,00 m2, la
superficie edificable una vez descontadas las superficies destinadas a infraestructuras es de 14.640 m2 (1m2/m2).
La urbanización servirá para ampliar suelo urbano industrial según la ordenanza U.4.1. Una vez realizada la
urbanización el destino del suelo será industrial; por lo que cada edificación que se realice deberá ir acompañada
de su correspondiente licencia de actividad indicando su destino, producción, y medidas correctoras si así fuera
necesario.
El 19 de enero de 2017 se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, como órgano ambiental del proyecto, la solicitud de la evaluación de impacto ambiental simplificada y el
correspondiente documento ambiental, todo ello remitido por el promotor, en fecha 31 de enero de 2017 se le
comunica al promotor que la documentación no es completa y además debe de presentarla ante el órgano
sustantivo en este caso el Ayuntamiento de Fuente Álamo.
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El Ayuntamiento de Fuente Álamo tramita de modo electrónico la documentación siendo recibida en el Servicio de
Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete en fecha
13 de julio de 2017; además, se acompaña del justificante de pago por el promotor de la tasa vigente y de un
informe del arquitecto municipal en el que se indica que respecto al cumplimiento de la Normativa urbanística
aplicable (Plan de Ordenación Municipal de Fuente Álamo aprobado en enero del 2002), se observa que la
clasificación de la parcela es suelo Urbanizable y calificado como (SUI) industrial; por consiguiente, tanto la
urbanización de las parcelas como su uso previsto (la actividad de bodega) es compatible con las Normas
Urbanísticas del POM de Fuente-Álamo.
Resuelve que el proyecto de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora del sector UA 28 de uso
industrial del Plan de Ordenación Municipal de Fuente Álamo, promovido por Bodegas San Dionisio Sociedad
Cooperativa de Castilla La Mancha (Expte.: PRO-AB-17-0734) 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.

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 222 del Jueves, 16 de noviembre de 2017
Medio Ambiente. Resolución de 03/11/2017, 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: Transformación
de secano en regadío de 65,4303 ha sin aumento del volumen máximo anual de agua en partida La Galana EXP
CHJ 6014/2002 (2002CP0265) UGH CH0007 (expediente PRO-AB-17-0724), situado en el término municipal de
Chinchilla de Montearagón (Albacete), cuyo promotor es Servicios de Contratas Rústicas e Industriales SL.
[NID 2017/13500]
29531
1277 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Viernes, 17 de noviembre de 2017
Consejería de Fomento
Anuncio de 08/11/2017, 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 4 del Plan de Ordenación Municipal
de Lezuza, adoptado en sesión de fecha 02/11/2017.
[NID 2017/13561]
29640
210 KB [Ver detalle]
Acuerda por unanimidad de los miembros presentes la aprobación definitiva de la Modificación nº 4 del Plan de
Ordenación Municipal de Lezuza, que tiene por objeto la reconsideración de la distinción que el POM hace en sus
Normas Urbanísticas entre las determinaciones de ordenación estructural (OE) y detallada (OD), según el artículo
43.2 RP, completándola allí donde se considera adecuado a fin de mejorarla. La modificación no incrementa el
aprovechamiento lucrativo de ningún suelo, no afecta a zonas verdes o espacios libres del POM, no realiza ninguna
reclasificación de suelo rústico, no se plantea legalizar ninguna actuación urbanizadora irregular ni cambia la
calificación de suelos dotacionales. Tampoco afecta a las soluciones propuestas por el POM para infraestructuras,
servicios y dotaciones de ordenación estructural.

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 224 del Lunes, 20 de noviembre de 2017
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 225 del Martes, 21 de noviembre de 2017
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 26/10/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería,
sobre concesión de ayudas del Programa 2, Sustitución de Calderas Individuales, convocadas por Resolución de
30/06/2016 (Resolución 9ª, CI).
[NID 2017/13735]
29755
240 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 225 del Martes, 21 de noviembre de 2017
Ayuntamiento de Liétor (Albacete)
Anuncio de 09/11/2017, del Ayuntamiento de Liétor (Albacete), sobre información pública de la solicitud de
calificación urbanística para la implantación de una estación base de telecomunicaciones.
[NID 2017/13510]
29824
205 KB [Ver detalle]
Ha sido solicitada calificación urbanística para la implantación de una Estación Base de Telecomunicaciones, de
conformidad con el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico D. Fernando González Salicio, en Diseminados nº
9, con referencia catastral 000700100WH96E0001XY del término municipal de Liétor, calificadas como suelo
rústico de especial protección.

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 225 del Martes, 21 de noviembre de 2017
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)
Anuncio de 30/08/2017, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre información pública de la solicitud
de calificación urbanística para construcción de nave para almacén agrícola en la parcela 75, del polígono 95.
[NID 2017/10394]
29828
203 KB [Ver detalle]
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