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o INFORMACION DEL BOP DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
 
BOP Número 123: lunes, 22 de octubre de 2018 
BOP Número 124: miércoles, 24 de octubre de 2018 
BOP Número 125: viernes, 26 de octubre de 2018 
 
BOP Número 126: lunes, 29 de octubre de 2018 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
Anuncio de información pública en expediente de autorización de obras en zona de dominio público hidráulico en 
el río Júcar en T.M. de Jorquera (Albacete) Pág. 5 
 
Obras de construcción de pasarela peatonal. 
Lugar: Coordenadas UTM (ETRS89, huso 30) X= 627933, Y= 4337048. 
Cauce: Zona de dominio público hidráulico del río Júcar. 
Descripción de las obras: Las obras consisten en la construcción de una pasarela peatonal de 15 m de luz y 1,5 m 
de anchura, apoyada en dos estribos de hormigón armado que se ejecutarán sobre los cimientos de una anterior 
pasarela que existía en el mismo lugar. 
 
BOP Número 126: lunes, 29 de octubre de 2018 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo. Anuncio de información pública sobre aprobación del proyecto de urbanización 
de la U.A. número 31 “Barrio Cañicas I” del vigente PGOU Pág. 13 
 
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en su sesión de fecha 18 de octubre de 2018, ha aprobado el 
proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación n.º 31 “Barrio Cañicas I” del vigente PGOU, presentada por 
GS Urbana, S.L. 
 
BOP Número 126: lunes, 29 de octubre de 2018 
Higueruela 
Anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros 
residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero Pág. 17 
 
 
BOP Número 126: lunes, 29 de octubre de 2018 
Madrigueras 
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para la instalación de una explotación equina 
Pág. 21 
 
Licencia de actividad para la instalación de explotación equina para disfrute personal, en parcela 277, polígono 3, 
del catastro de rústica de la localidad de Madrigueras 
 
BOP Número 127: miércoles, 31 de octubre de 2018 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
Anuncio de información pública en expediente de autorización de obras en zona de dominio público hidráulico y 
policía en T.M. de Caudete (Albacete) Pág. 3 
Peticionario: Ayuntamiento de Caudete. 
Tipo de actuación: Construcción de pasarela peatonal. 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/126/BOP%20126-18-P-5.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/126/BOP%20126-18-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/126/BOP%20126-18-P-17.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/126/BOP%20126-18-P-21.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/127/BOP%20127-18-P-3.PDF
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Lugar: Entre las coordenadas UTM (ETRS89, huso 30) X= 674483, Y= 4285009/X= 674472, Y= 4284968. 
Cauce: Rambla del Paraíso (zona de dominio público hidráulico y policía). 
Descripción de las obras: Las obras consisten en la construcción de una pasarela peatonal adosada al puente 
actualmente existente por su lado Oeste, la cual se proyecta con una anchura de unos 2 m y una longitud similar 
a la de dicho puente. 
 
BOP Número 127: miércoles, 31 de octubre de 2018 
Bienservida 
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para una instalación de limpieza y lavado de 
aceitunas Pág. 8 
 
Se ha solicitado a este Ayuntamiento licencia de actividad de instalación para limpieza y lavado de aceitunas 
situadas en el polígono 8, parcela 449 de Bienservida 
 
BOP Número 127: miércoles, 31 de octubre de 2018 
La Gineta 
Anuncio de información pública sobre solicitud de un plan de despliegue de una red de comunicaciones 
electrónicas en el municipio Pág. 9 
 
La operadora Orange España Comunicaciones Fijas, S.L., de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 
9 de mayo, General de Telecomunicaciones, presenta un plan de despliegue de una red de comunicaciones 
electrónicas en el municipio de La Gineta 
Se somete a información pública por el plazo de diez días. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

o INFORMACION DEL DOCM DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 206 del Lunes, 22 de octubre de 2018 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 207 del Martes, 23 de octubre de 2018 
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 11/10/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Bonete 
II, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0920).  

[NID 2018/12047]   27658   242 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 207 del Martes, 23 de octubre de 2018 
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 11/10/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Bonete 
III, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0921).  

[NID 2018/12049]   27662   242 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 207 del Martes, 23 de octubre de 2018 
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 11/10/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Bonete 
IV, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0922).  

[NID 2018/12051]   27666   248 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 207 del Martes, 23 de octubre de 2018 
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 11/10/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada 
Campanario I, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0919).  

[NID 2018/12060]   27671   241 KB  [Ver detalle]  
 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/127/BOP%20127-18-P-8.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/127/BOP%20127-18-P-9.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/23/pdf/2018_12047.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539676519347740305
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/23/pdf/2018_12049.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539677563271740312
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/23/pdf/2018_12051.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539679237434740318
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/23/pdf/2018_12060.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539675273995740302
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Miércoles, 24 de octubre de 2018 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Albergues. Decreto 73/2018, de 16 de octubre, por el que se establece la ordenación de los albergues turísticos 
en Castilla-La Mancha.  

[NID 2018/12182]   27816   700 KB  [Ver detalle]  
 
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, atribuye 
en su artículo 31.1. 18ª a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción y ordenación 
del turismo dentro de su ámbito territorial. 
En su virtud, se aprobó la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, que en 
sus artículos 14 al 16 regula el régimen jurídico de los alojamientos turísticos, y concretamente en su artículo 15 
enumera las modalidades de alojamiento turístico, diferenciando entre alojamiento hotelero y extrahotelero, y 
estableciendo una remisión al desarrollo reglamentario, a los efectos de determinar cualesquiera otras figuras que 
puedan incluirse como alojamientos extrahoteleros. 
Para la regulación de la materia fueron aprobados, entre otros, el Decreto 83/1998, de 28 de julio, de Ordenación 
de los 
Albergues Juveniles y creación de la Red de Albergues Juveniles de Castilla-La Mancha, y el Decreto 93/2006, de 
11 de julio, de ordenación del Alojamiento Turístico en el Medio Rural de Castilla-La Mancha. Pero ninguno de 
ellos reguló los albergues turísticos de forma específica y única. 
 
Artículo 2. Definición. 
Son albergues turísticos los establecimientos de alojamiento turístico extrahotelero, de titularidad pública o privada, 
que ofrecen al público, mediante precio, de forma habitual y profesional, el servicio de alojamiento en habitaciones 
de capacidad múltiple, con o sin servicios complementarios, y que cumplen los requisitos establecidos en el 
presente decreto. 
 
Los albergues turísticos dispondrán de las siguientes instalaciones y servicios mínimos: 
a) Calefacción y aire acondicionado suficiente en las habitaciones y en los demás espacios comunes. 
b) Suministro de agua potable, caliente y fría, durante las veinticuatro horas del día. 
c) Suministro de energía eléctrica garantizada, con puntos de luz y tomas de corriente en todas las habitaciones y 
espacios comunes, adaptadas en número a la normativa técnica vigente. 
d) Zona de recepción de clientes. 
e) Botiquín de primeros auxilios. 
f) Limpieza de las instalaciones, de forma que se garantice una adecuada calidad. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Miércoles, 24 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 08/10/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el 
informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Centro 
de tratamiento de vehículos fuera de uso, taller mecánico y neumáticos (expediente PRO-SC-18-0674), situado en 
el término municipal de Alborea (Albacete), cuyo promotor es don Laszlo Andras.  

[NID 2018/12107]   27878   229 KB  [Ver detalle]  
El proyecto consiste en la instalación de un centro de tratamiento de vehículos en la parcela 6 del polígono 12 del 
término municipal de Alborea (Albacete), en el que se realizarán las correspondientes operaciones de 
descontaminación y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil de forma que se separen de forma 
controlada, previa a cualquier otra operación de tratamiento, los componentes y materiales considerados 
peligrosos, almacenando temporalmente los componentes extraídos para su entrega a gestores autorizados para 
su reutilización, reciclaje o valorización. 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/24/pdf/2018_12182.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539864479266740615
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/24/pdf/2018_12107.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539689992807740377
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Miércoles, 24 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 10/10/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 19/10/2006, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización 
ambiental integrada para la explotación porcina, de producción de lechones hasta 20 kg, ubicada en el término 
municipal de Balsa de Ves (Albacete), cuyo titular es la empresa Granja de Ves, SL.  

[NID 2018/12129]   27881   286 KB  [Ver detalle]  
 
Explotación porcina ubicada en el polígono 6, parcela 563, del término municipal de Balsa de Ves 

 

 
Resuelve: 
Modificar la Resolución de 19 de octubre de 2006 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se 
otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina de producción de lechones hasta 20 kg, 
ubicada en el término municipal de Balsa de Ves (Albacete) cuyo titular es la empresa Granja de Ves, S.L. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/24/pdf/2018_12129.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539772700480740495
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Miércoles, 24 de octubre de 2018 
Ayuntamiento de Pozo Lorente (Albacete)  
Anuncio de 10/10/2018, del Ayuntamiento de Pozo Lorente (Albacete), sobre información pública del estudio 
impacto ambiental del proyecto de ampliación de explotación avícola de engorde de 196.200 broiler en la parcela 
5073, polígono 2. Expediente PRO-SC-0691, AAI-AB-105.  

[NID 2018/11862]   27977   205 KB  [Ver detalle]  
 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/24/pdf/2018_11862.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539166727442740963
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Localización  Polígono 2  Parcela 5073  

LOSA LARGA. POZO-LORENTE (ALBACETE) 
Superficie gráfica  43.425 m2 
Superficie construida    1.797 m2 
Año construcción     2014 
 
 

 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 209 del Jueves, 25 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 10/10/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 21/12/2006, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización 
ambiental integrada para la explotación porcina, de producción de lechones hasta 20 kg, ubicada en el término 
municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), cuyo titular es la empresa Pequechín, SL.  

[NID 2018/12172]   28000   285 KB  [Ver detalle]  
 
Explotación porcina ubicada en el polígono 54, parcela 121, del término municipal de Chinchilla de Monte Aragón 

   
 
Superficie construida   30.649 m2 
Año construcción   2000 
 

Localización Polígono 54 Parcela 121 02029A05405031 - 02029A05 
C P POZO CAÑADA. CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON  

 
 
 
Superficie parcela  97.987 m2 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/25/pdf/2018_12172.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539698110830760294
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=64&refcat=02064A002050730000QJ&final=
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=29&refcat=02029A054001210000QA&final=
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 209 del Jueves, 25 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 11/10/2018, 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 de aguas 
subterráneas con perforación de 140 metros con destino a regadío en el paraje La Moranchela expediente CHG 
1539/2016 (P-1633/2011) ELVC-TR (expediente PRO-AB-18-0974), situada en el término municipal de 
Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Juan Girón de la Cruz.  

[NID 2018/12143]   28059   1354 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 209 del Jueves, 25 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 11/10/2018, 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 13,80 hectáreas y apertura de una nueva captación, del expediente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana SA-4112/2007(P.01) TR (expediente PRO-AB-18-0982), situado en el término municipal 
de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Ramón González Arenas y Francisca Gento Padilla.  

[NID 2018/12145]   28066   1312 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 209 del Jueves, 25 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 15/10/2018, 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 de aguas 
subterráneas con perforación de 171 metros con destino a regadío en la finca Casa Ortega EXP CHJ 6729/2017 
(2017RP0047) UGH RO0014 (expediente PRO-AB-18-0978), situado en el término municipal de La Roda 
(Albacete), cuyo promotor es Rocío y Ana Fernández Mazcuñán.  

[NID 2018/12142]   28076   942 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 210 del Viernes, 26 de octubre de 2018 
Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez (Albacete)  
Anuncio de 17/10/2018, del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez (Albacete), sobre información pública del 
estudio de impacto ambiental definitivo del proyecto denominado: Ampliación explotación avícola de engorde a 
81.500 plazas, (expediente PRO-AB-17-0858), situado en el término municipal de Casas de Juan Núñez, 
(Albacete), cuyo promotor es la razón social Avícola G-9 CB.  

[NID 2018/12097]   28191   207 KB  [Ver detalle]  
 
Se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente: 
Proyecto: “Ampliación explotación avícola de engorde a 81.500 plazas. 
Promotor: Avícola G-9, C.B. 
Situación: término municipal de Casas de Juan Núñez, (Albacete), polígono 505, parcela 60054 en el paraje 
denominado “Cueva de la Grana”. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/25/pdf/2018_12143.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539781817350760450
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/25/pdf/2018_12145.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539782045276760456
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/25/pdf/2018_12142.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539781937243760453
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/26/pdf/2018_12097.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539767970459760361
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Superficie construida  2.200 m2 
Año construcción   2014 

Localización 
Polígono 505 Parcela 60054 
LA CUEVA DE LA GRANA.  
CASAS DE JUAN NUÑEZ  
 
Superficie parcela 30.000 m2 
 
 

 
 
 

  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 211 del Lunes, 29 de octubre de 2018 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 212 del Martes, 30 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Vías Pecuarias. Resolución de 03/10/2018, 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 Serranos, a su paso por 
la parcela 38 del polígono 56 del término municipal de Higueruela, provincia de Albacete, solicitada por Bodegas 
Cano, SL.  

[NID 2018/12340]   28351   279 KB  [Ver detalle]  

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/30/pdf/2018_12340.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1540291982024740226
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=21&refcat=02021A505600540000FG&final=
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Superficie construida   570 m2 
Año construcción   2008 
Localización Polígono 56  Parcela 38 CL DISEMINADOS HOYA MA¥AS 02694. HIGUERUELA 
Superficie parcela  105.595 m2 

  

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=39&refcat=02039A056000380000YW&final=
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 212 del Martes, 30 de octubre de 2018 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 23/10/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se convocan 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. Extracto BDNS (Identif.): 420588.  

[NID 2018/12434]   28408   989 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 213 del Miércoles, 31 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 15/10/2018, 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 de aguas 
subterráneas y transformación de secano en regadío de 11,45 ha en la finca La Cherricoca expediente CHJ 
2862/2017 (2017CP0122) UGH AB0747 (expediente PRO-AB-18-0979), situado en el término municipal de 
Albacete (Albacete), cuyo promotor es José Ramón Sánchez Cuellar.  

[NID 2018/12376]   28965   1347 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 213 del Miércoles, 31 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 16/10/2018, 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: 
Aprovechamiento de recursos de la sección A) número 754, denominado Polalsa en el término municipal de 
Villarrobledo (Albacete) (expediente PRO-AB-18-0909), cuyo promotor es Poliester Albacete SL.  

[NID 2018/12462]   28977   751 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 213 del Miércoles, 31 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 17/10/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Cambio de 
ubicación de captación y nueva captación de aguas subterráneas con destino a regadío en el paraje El Duende 
expediente CHG 446/2017 (P-141/1986) ELVC-TR (expediente PRO-AB-18-0980), situado en el término municipal 
de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Manuel Moya Lozano.  

[NID 2018/12373]   28993   1417 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 213 del Miércoles, 31 de octubre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 17/10/2018, 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 de 
aguas subterráneas con destino a regadío en el paraje Casa del Pino expediente CHG 3625/2016 (P-905) ELVC-
TR (expediente PRO-AB-18-0976), situada en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es 
Pedro Alfonso López Filoso.  

[NID 2018/12374]   29001   975 KB  [Ver detalle]  
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 17/10/2018, 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: Vallado de 
parcela, transformación en regadío y construcción de balsa (expediente PRO-AB-18-0930), situado en el término 
municipal de Balsa de Ves (Albacete), cuyo promotor es La Verdeada del Cabriel, SL.  

[NID 2018/12375]   29008   632 KB  [Ver detalle]  
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Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)  
Anuncio de 26/09/2018, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre concesión de licencia de obras para 
instalación de maquinaria para pequeña bodega de explotación familiar en calle Mina número 5.  

[NID 2018/11211]   29115   158 KB  [Ver detalle]  
 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de septiembre de 2013, se concedió licencia de obras a D. Juan de la Cruz 
de la Cruz, para “Instalación de maquinaria para pequeña bodega de explotación familiar” en calle Mina nº 5, de 
esta ciudad. 
El Informe de Impacto Ambiental se publicó en el DOCM nº 172 de fecha 3 de septiembre de 2018 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 213 del Miércoles, 31 de octubre de 2018 
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)  
Anuncio de 26/09/2018, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre concesión de licencia de obras para 
vallado cinegético de parcela 6 del polígono 223, paraje Lizcano.  

[NID 2018/11217]   29116   158 KB  [Ver detalle]  
 
Se concedió licencia de obras a D. José Nicolás Melero, para “Vallado cinegético de parcela 6 del polígono 223, 
paraje Lizcano, de este término municipal”. 
El Informe de Impacto Ambiental se publicó en el DOCM nº 125 de fecha 27 de junio de dos mil dieciocho. 
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