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“La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete en su reunión mantenida el 24 de 
marzo de 2017, acuerda por unanimidad de sus miembros la aprobación definitiva de la modificación n.º 2 de las 
Normas Subsidiarias de Aýna, consistentes en la modificación de alineaciones en calle sin nombre perpendicular 
a la C/ Industrias y supresión de callejón sin salida. 
Se recuerda al Ayuntamiento de Aýna que, en aplicación del artículo 157 del RP, deberá publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia el presente acuerdo de aprobación definitiva, así como la normativa urbanística íntegra que 
proceda. 
 
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 señalando en el 
planeamiento pero, aparentemente no ejecutado. 
 
BOP Número 58: lunes, 22 de mayo de 2017 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
o INFORMACION DEL DOCM DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2017 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 95 del Miércoles, 17 de mayo de 2017 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 96 del Jueves, 18 de mayo de 2017 
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/04/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa 3, Instalación de repartidores de costes 
y contadores de calefacción, convocadas por Resolución de 30/06/2016, (Resolución 2ª, RCC).  

[NID 2017/5865]   12464   207 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 21/04/2017, 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 7ª, ventanas). 

 [NID 2017/5860]   12466   318 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 08/05/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre desestimación de ayudas del Programa 1, Sustitución de Ventanas, convocadas por Resolución de 
30/06/2016, (Resolución 8ª, ventanas).  

[NID 2017/5861]   12474   300 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 17/04/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, relativo a 
exposición pública del expediente que se tramita bajo el número 1747/16 a instancia de Dehesa de los Llanos, SL, 
sobre calificación y licencia urbanística de obra menor para reforma interior y arreglo de fachada de la vivienda sita 
en el polígono 87, parcela 9, referencia catastral 02900A87000090000JF, de este término municipal, en terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable protegido SNUP.CP-2.2.  

[NID 2017/5272]   12530   206 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 17/04/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, relativo a 
exposición pública del expediente que se tramita bajo el número 1748/16 a instancia de Dehesa de los Llanos, SL, 
sobre calificación y licencia urbanística de obra menor para reforma interior y arreglo de fachada de la vivienda sita 
en el polígono 85, parcela 25, referencia catastral 02900A85000250000JT, de este término municipal, en terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable protegido SNUP.CP-1.1.  

[NID 2017/5281]   12531   207 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 18/04/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, relativo a 
exposición pública del expediente que se tramita bajo el número 2276/16 a instancia de don Manuel Molina 
Ródenas, sobre calificación y licencia urbanística de nueva planta con instalación de actividad integrada para 
construcción de nave almacén en el polígono 25, parcela 258-A, de este término municipal, en terrenos clasificados 
como suelo no urbanizable común y suelo no urbanizable de especial protección CP-1.1.  

[NID 2017/5271]   12532   205 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Higueruela (Albacete)  
Anuncio de 05/05/2017, del Ayuntamiento de Higueruela (Albacete), por el que se somete a información pública 
el estudio de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío y línea eléctrica con 
alimentación fotovoltaica, emplazado en la parcela 99, polígono 61 y parcela 26, polígono 46.  

[NID 2017/5763]   12533   159 KB  [Ver detalle] 
 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5865.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494418926514680642
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5860.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494246366108520407
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5861.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494327293836520513
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5272.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1493376027909680439
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5281.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1493378933412680454
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5271.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1493375326904680431
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5763.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494416358215520596
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 97 del Viernes, 19 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)  
Anuncio de 03/04/2017, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), por el que se somete a información pública 
la solicitud de calificación urbanística para la legalización de una fábrica de quesos, en parcela número 22 del 
polígono 279 del catastro de rústica.  

[NID 2017/4134]   12538   202 KB  [Ver detalle] 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 98 del Lunes, 22 de mayo de 2017 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Orden 92/2017, de 11 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen 
y aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la emisión del Informe de Evaluación de los Edificios.  

[NID 2017/5929]   12542  255 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 98 del Lunes, 22 de mayo de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 11/05/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 15/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga la 
autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Balazote 
(Albacete), cuyo titular es la empresa Dalland Hybrid España, SA, como consecuencia de una modificación no 
sustancial.  

[NID 2017/5934]   12595   227 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 98 del Lunes, 22 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Alborea (Albacete)  
Anuncio de 10/05/2017, del Ayuntamiento de Alborea (Albacete), sobre información pública de tramitación del 
expediente de calificación y licencia urbanística para la instalación de núcleo zoológico para la exposición al público 
de aves ornamentales, así como la construcción de varios vallados, en la parcela 345 del polígono 12.  

[NID 2017/5809]   12610   196 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 99 del Martes 23 de mayo de 2017 
Información Pública. Resolución de 10/05/2017, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e 
Internacionalización, por la que se dispone la apertura de un período de información pública sobre el anteproyecto 
de Ley de estímulo económico de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.  

[NID 2017/6008]   12614   165 KB  [Ver detalle] 
“a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.” 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 99 del Martes 23 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete)  
Anuncio de 11/04/2017, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre concesión de licencia urbanística de 
obras, para instalación de pastor eléctrico para ciervos y jabalíes (2.500 metros lineales), en parcela 42 del polígono 
3.  [NID 2017/4521]   12701   115 KB  [Ver detalle] 
“Expediente Municipal: 469/Om/2016    Expediente evaluación ambiental: PRO-AB-17-0733” 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 99 del Martes 23 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete)  
Anuncio de 24/04/2017, del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), sobre Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias de Tarazona de la Mancha.  

[NID 2017/5928]   12704   200 KB  [Ver detalle]  
“someter a exposición pública el proyecto de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Tarazona de la Mancha, consistente en desplazar la ubicación de un vial previsto en las Normas Subsidiarias 
de Tarazona de la Mancha, al objeto de que en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se pudieran examinar dichos trabajos por los 
interesados y presentar alegaciones. 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento (www.tarazonadelamancha.es).” 
 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_4134.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1488891934568440496
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/22/pdf/2017_5929.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494844460597680993
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/22/pdf/2017_5934.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494836504834680971
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/22/pdf/2017_5809.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494500838926680737
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/23/pdf/2017_6008.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494849463871520971
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/23/pdf/2017_4521.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1491910143513510093
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/23/pdf/2017_5928.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494504634298520718
http://www.tarazonadelamancha.es)/
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 99 del Martes 23 de mayo de 2017 
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete)  
Anuncio de 25/04/2017, del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), sobre información pública de la 
calificación urbanística, para explotación de gravas y arenas naturales, en polígono 77 parcela 148 dentro de este 
término municipal.  

[NID 2017/5815]   12705   204 KB  [Ver detalle] 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/23/pdf/2017_5815.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1494503835928520710

