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semi-extensivo con aprovechamiento de carne y leche” con emplazamiento en polígono504, parcela 20.154”

EL CERCADO. CASAS DE JUAN NUÑEZ (ALBACETE)

Polígono 504

Parcela 20154

Superficie gráfica 30.543 m2

__________________________________________________________________________________________
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o

INFORMACION DEL DOCM DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2017

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Miércoles, 15 de febrero de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 33 del Jueves, 16 de febrero de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Viernes, 17 de febrero de 2017
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Tributos. Orden 24/2017, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2017.
[NID 2017/1844]
4344
859 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Viernes, 17 de febrero de 2017
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Ayudas y Subvenciones. Decreto 19/2017, de 14 de febrero, por el que se regula la concesión directa de una
subvención al Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha para la finalización de las obras del edificio de la casa
consistorial.
[NID 2017/1846]
4414
237 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Viernes, 17 de febrero de 2017
Medio Ambiente. Resolución de 01/02/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el
informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción nave ganadera explotación raza manchega en parcela
248, polígono 49, (expediente PRO-AB-16-0711), en el término municipal de Higueruela (Albacete), cuyo promotor
es SAT Hermanos López Valero.
[NID 2017/1606]
4420
208 KB [Ver detalle]

Oncebreros ,aldea de Higueruela, en el límite con Hoya Gonzalo

Aldea de Oncebreros
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PARCELA CATASTRAL
Referencia catastral

02039A049002480000YD

Localización

Polígono 49 Parcela 248
ONCEBREROS. HIGUERUELA
(ALBACETE)

Superficie gráfica

8.007 m2

“Las instalaciones que existen en la actualidad, situadas en Polígono 6, Parcela 145 TM Hoya Gonzalo y Polígono
6 Parcela 126 TM Hoya Gonzalo son las siguientes:
Nave alojamiento ganadero 1640m2 (año 2002)
Nave nodrizas y silos: 1072 m2 (año 2005)
La explotación cuenta, en la actualidad, con un estercolero ubicado en el polígono 49, parcela 234 TM de
Higueruela de 40X20 (800 m2)
Según el documento ambiental, presentado con fecha de 9 de diciembre de 2016 el proyecto consiste en la
construcción de una nave ganadera que servirá de alojamiento para ganado y también como almacén de pienso,
para modernizar las instalaciones actuales y con las siguientes características:
Superficie total construida1800 m2, que contendrá las siguientes instalaciones, con una superficie útil de 1739,54:
Cobertizo 1 (125,47 m2), cobertizo 2 (188,63m2), almacén 1 (400,41m2), almacén 2 (25,03m29).”

Número
Entidad consultada
1
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete-Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
2
Servicio de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Albacete
3
Sociedad Albacetense de Ornitología- SAO
4
Ecologistas en Acción
5
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete-Oca de Higueruela
6
Ayuntamiento de Higueruela

Contesta
X

X
X

Es curioso que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, solicite informes de diversas
entidades consultadas, sin que conste ninguna que emita informe urbanístico de cumplimiento de la Ley del Suelo
y sus reglamentos, sobre todo del Reglamento de Suelo Rustico y de la Instrucción Técnica de Planeamiento, lo
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que repercute en tramitaciones muy completas y costosas, pero que falla en lo fundamental, se trata de una
construcción en suelo rústico, y después de todos los vistos buenos, no se puede construir o se olvida que existen
numerosas edificaciones, unas en el término municipal de Hoyagonzalo y otras en el de Higueruela, que ya forman
un núcleo de formación, y que es de las distancias entre edificaciones y linderos, de las superficies de las parcelas,
además del medio ambiente aludido.
Además abundando en lo anterior, en el DOCM de 10 de enero de 2017, se inserta Anuncio del Ayuntamiento de
Higueruela (Albacete), por el que se somete al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental de
construcción de nave para alojamiento ganadero con emplazamiento en las parcelas 234 y 248 del polígono 49
del catastro de rústica.
“Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
- Proyecto: Construcción de nave para alojamiento ganadero
- Promotor: S.A.T. Hermanos López Valero
- Emplazamiento: Parcelas 234 y 248, polígono 49, del catastro de rústica del municipio de Higueruela.
La actuación mencionada se encuentra recogida en el Anexo II, Grupo 1, Apartado f) de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
se somete a trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental, por un periodo de treinta días, a
contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el DOCM. “
Que trata del mismo sitio, pero de una parcela más que el caso anterior.

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Viernes, 17 de febrero de 2017
Medio Ambiente. Resolución de 06/02/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de una parcela de 20,013 ha
(expediente PRO-AB-16-0686), situado en el término municipal de La Gineta (Albacete), cuyo promotor es Llanos
Jiménez Piñero.
[NID 2017/1602]
4433
240 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Viernes, 17 de febrero de 2017
Ayuntamiento de La Herrera (Albacete)
Anuncio de 06/02/2017, del Ayuntamiento de La Herrera (Albacete), sobre información pública de la tramitación
de calificación y licencia urbanística para la ampliación de nave agrícola para almacenamiento de productos
hortícolas, en suelo rústico de reserva, en las parcelas 10374 y 20374 del polígono 10.
[NID 2017/1391]
4473
195 KB [Ver detalle]
Parece difícil en las parcelas afectadas, cumplir lo indicado en Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, y del Reglamento de Suelo Rústico, en cuando a edificabilidad, ocupación,
distancias a lindes y al trasvase, distancia al casco urbano y la no formación de núcleo de población.

Polígono 10
Polígono 10

Parcela 10374
Parcela 20374

Superficie gráfica
Superficie gráfica

TRASVASE. LA HERRERA (ALBACETE)

6.644 m2
6.644 m2
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Lunes, 20 de febrero de 2017
Consejería de Bienestar Social
Información Pública. Resolución de 09/02/2017, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de
un período de información pública del proyecto de orden de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
regulan las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención de las
personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
[NID 2017/1779]
4780
173 KB [Ver detalle]
Este proyecto de orden estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios electrónico de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica, en la siguiente
dirección: http://www.jccm.es, para que los interesados puedan presentar las alegaciones u observaciones que
estimen oportunas.
El plazo de información pública será de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Mirando en la dirección:
https://www.jccm.es/sede/tablon
A fecha 21/02/2017 no se ha colocado el texto aludido
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Lunes, 20 de febrero de 2017
Anuncio de 23/01/2017, 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: Proyecto de autorización administrativa previa de distribución de gas natural en el término
municipal de Pozo Cañada (Albacete). Expediente: 02331100126/02330400059.
[NID 2017/739]
4802
168 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Lunes, 20 de febrero de 2017
Anuncio de 23/01/2017, 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: Proyecto de autorización administrativa previa de distribución de gas natural en el término
municipal de Montealegre del Castillo (Albacete). Expediente: 02331100128/02330400061.
[NID 2017/741]
4803
168 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 36 del Martes, 21 de febrero de 2017
__________________________________________________________________________________________

