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BOP Número 70: miércoles, 21 de junio de 2017 
Caudete 
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NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO 
 
BOP Número 71: viernes, 23 de junio de 2017 
BOP Número 72: lunes, 26 de junio de 2017 
 
BOP Número 73: miércoles, 28 de junio de 2017 
Letur 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de personal 
Pág. 19 

 
NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/70/BOP%2070-17-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/73/BOP%2073-17-P-19.PDF
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BOP Número 74: viernes, 30 de junio de 2017 
El Ballestero 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de personal 
Pág. 7 

 
 

NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO 
 
BOP Número 74: viernes, 30 de junio de 2017 
Ontur 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de personal 
Pág. 17 

 
 
NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

o INFORMACION DEL DOCM DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2017 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 119 del Miércoles, 21 de junio de 2017 
Presidencia de la Junta  
Energías. Resolución de 29/05/2017, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 
por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 1/2017, de 
9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente 
para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.  

[NID 2017/6645]   15095   161 KB  [Ver detalle] 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/74/BOP%2074-17-P-7.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/74/BOP%2074-17-P-17.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_6645.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1496145681839680470
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 119 del Miércoles, 21 de junio de 2017 
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete)  
Anuncio de 09/06/2017, del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), sobre información pública de la 
calificación urbanística, para campo de tiro permanente, en polígono 76 parcelas 113 y 216 (antigua parcela 120 y 
adyacentes según solicitud) dentro de este término municipal.  

[NID 2017/7093]   15111   204 KB  [Ver detalle] 

 
Localización  Polígono 76 Parcela 216 

CASA DE LA SANTA. TARAZONA DE LA MANCHA (ALBACETE) 
Superficie   317.182 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 120 del Jueves, 22 de junio de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 12/06/2017, 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: Vallado con 
pastor eléctrico de los recintos 11, 22, 32, 46 y 48 de la parcela 63, polígono 54, (expediente PRO-AB-17-0757), 
situado en el término municipal de Liétor (Albacete), cuyo promotor es Grupo Ferrelu SL.  

[NID 2017/7253]   15244   209 KB  [Ver detalle] 

   
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
Referencia catastral   02044A054000630000FQ              
Localización    Polígono 54 Parcela 63     LAS HOYAS. LIETOR (ALBACETE) 
Clase     Rústico 
Uso principal    Agrario 
Superficie construida    2.417 m2 
Año construcción    2000 
Superficie parcela   3.631.682 m2 
 
Según el documento ambiental, de fecha Febrero-2017, el proyecto consiste en la instalación de un vallado 
eléctrico conocido como “pastor eléctrico” en la finca “Hoya Hermosa”, para proteger cultivos agrícolas de los daños 
ocasionados por la fauna salvaje de gran tamaño. Las actuaciones se localizan en el término municipal de Liétor 
(Albacete), en las siguientes ubicaciones: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_7093.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1497252311318520382
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/22/pdf/2017_7253.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1497425277883680742
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La superficie total afectada es de 14,2400 hectáreas, instalando en total 3.014 
metros lineales de vallado. 
El vallado está compuesto por 5 alambres horizontales metálicos colocados a las 
siguientes alturas 50, 75, 100, 130 y 180 centímetros del suelo, de ellos solo 
llevaran electricidad los hilos segundo, cuarto y quinto, que irán sustentadas sobre 
varillas de fibra de vidrio de 2 metros de altura clavadas en el suelo, sobresaliendo 
de 1,8 metros de altura, separadas 5 metros entre sí, la electricidad procederá de 
una batería alimentada por una placa solar. 
Resuelve que el proyecto “vallado con pastor eléctrico de los recintos 11, 22, 32, 
46 y 48 de la parcela 63, polígono 54, T.M. Liétor (Exp. PRO-AB-17-0757)” 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 120 del Jueves, 22 de junio de 2017 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 14/06/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información 
pública del Estudio de Detalle sobre las parcelas 1 y 3 pertenecientes al ámbito de la OT 10.3 paseo de la Cuba I 
del vigente Plan General de Ordenación Urbana, (documentación técnica C-1942).  

[NID 2017/7242]   15295   115 KB  [Ver detalle] 

  

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/22/pdf/2017_7242.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1497427940293520663
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 121 del Viernes, 23 de junio de 2017 
Ayuntamiento de Fuentealbilla (Albacete)  
Anuncio de 13/06/2017, del Ayuntamiento de Fuentealbilla (Albacete), por el que se somete a información pública 
la solicitud de calificación y licencia urbanística de construcción y explotación ganadera porcina en la parcela 112 
del polígono 28, calificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección.  

[NID 2017/7275]   15351   196 KB  [Ver detalle] 

  
Referencia catastral  02034A028001120000OQ              
Localización   Polígono 28  Parcela 112  CORRAL DE QUEVEDO. FUENTEALBILLA  
Clase    Rústico 
Uso principal   Agrario 
Superficie    34.990 m2 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 122 del Lunes, 26 de junio de 2017 
Ayuntamiento de Munera (Albacete)  
Anuncio de 07/06/2017, del Ayuntamiento de Munera (Albacete), sobre información pública del expediente para 
proyecto de legalización de bodega, almazara y azafranal en las parcelas 393 y 394 del polígono 68 del término 
municipal de Munera y parcela 90 del polígono 1 del término municipal de Lezuza.  

[NID 2017/7356]   15652   159 KB  [Ver detalle] 

 

  
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 123 del Martes 27 de junio de 2017 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 124 del Miércoles, 28 de junio de 2017 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/23/pdf/2017_7275.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1497439001497520717
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/26/pdf/2017_7356.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1497607796946680935
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 125 del Jueves, 29 de junio de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 13/06/2017, 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: Vallado con 
pastor eléctrico de las parcelas 40 y 41 del polígono 132, (expediente PRO-AB-17-0753), situado en el término 
municipal de Pozo Cañada (Albacete), cuyo promotor es Julián García Sánchez.  

[NID 2017/7557]   15915   206 KB  [Ver detalle]  
“Resuelve que el proyecto “vallado con pastor eléctrico de las parcelas 40 y 41 del polígono 132, T.M. Pozo Cañada 
(Exp. PRO-AB-17-0753)” 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.” 

 
 

=Existe un pequeño error en el informe, pues cita el término municipal en Pozohondo, cuando debe decir 
Pozocañada= 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 125 del Jueves, 29 de junio de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 14/06/2017, 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: Vallado de 
diversas parcelas de los polígonos 9 y 93 (expediente PRO-AB-17-0735), situado en el término municipal de 
Alcaraz y Robledo (Albacete), cuyo promotor es Vado Blanco Gestión, SL.  

[NID 2017/7555]   15921   205 KB  [Ver detalle]  
“resuelve que el proyecto “vallado de diversas parcelas de los polígonos 9 y 93 del término municipal de Alcaraz y 
Robledo (Exp. PRO-AB-17-0735)” 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. 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7557.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1498113471227520141
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7555.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1498113330647520139
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 125 del Jueves, 29 de junio de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 16/06/2017, 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: Vallado de 
parcelas 240, 241 y 248, polígono 3, (expediente PRO-AB-17-0761), situado en el término municipal de Povedilla 
(Albacete), cuyo promotor es Melitón Arenas Buendía.  

[NID 2017/7556]   15927   199 KB  [Ver detalle]  
 
“resuelve que el proyecto “Vallado de parcelas 240, 241 y 248, polígono 3, T.M. de Povedilla (Exp. PRO-AB-17-
0761)” 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. 

 

  
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7556.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1498113165254520137
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 125 del Jueves, 29 de junio de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 19/06/2017, 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: Vallado en parte 
de la parcela 1 del polígono 15, (expediente PRO-AB-17-0771), situado en el término municipal de Socovos 
(Albacete), cuyo promotor es Fabricaciones Chopina SL.  

[NID 2017/7558]   15932   203 KB  [Ver detalle] 
“resuelve que el proyecto “vallado en parte de la parcela 1 del polígono 15, t.m. Socovos (Exp. PRO-AB-17-0771)” 
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 125 del Jueves, 29 de junio de 2017 
Bienes de Interés Cultural. Acuerdo de 20/06/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de 
Interés Cultural la Cueva de Montesinos, en el municipio de Ossa de Montiel (Albacete), con la categoría de Sitio 
Histórico, relacionado con la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra.  

[NID 2017/7593]   15987   263 KB  [Ver detalle] 
 
“La Cueva de Montesinos se encuentra dentro del término municipal de Ossa de Montiel (Albacete), en el polígono 
28, parcela 92; en la conocida como finca “San Pedro”, dentro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. La 
distancia a la población de Ossa de Montiel es de 6 km y de 14 km al municipio de Ruidera. En los alrededores de 
la cueva se encuentran encinas y sabinas típicas de la vegetación mediterránea, junto con diversos matorrales de 
romero y jaras. Su referencia catastral es 02057A028000920000IK 
 
Está delimitada por las siguientes coordenadas UTM ETRS 89: 
X=516459.39  Y=4310035.11  
X=516494.46  Y=4310035.11  
X=516496.13  Y=4310000.08  
X=516460.95  Y=4309999.99 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7558.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1498117260103520156
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7593.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1498119396427520161
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 126 del Viernes, 30 de junio de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 16/06/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de 266 
paneles solares, tres nuevas captaciones de aguas subterráneas y transformación de secano en regadío de 20,91 
ha de almendros por goteo (expediente PRO-AB-16-0710), situado en el término municipal de Montalvos 
(Albacete), cuyo promotor es Sola Nuts SL.  

[NID 2017/7604]   16116   742 KB  [Ver detalle]  
 
“resuelven que el proyecto “Instalación de 266 paneles solares, tres nuevas captaciones de aguas subterráneas y 
transformación de secano en regadío de 20,91 ha de almendros por goteo” (Exp. PRO-AB-16-0710)”, situado en 
el término municipal de Montalvos (Albacete), cuyo promotor es Sola Nuts S.L., 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 126 del Viernes, 30 de junio de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 19/06/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Edar de Alcaraz 
(expediente PRO-AB-17-0759), situado en el término municipal de Alcaraz (Albacete), cuyo promotor es 
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.  

[NID 2017/7603]   16127   1175 KB  [Ver detalle] 
“resuelve que el proyecto “E.D.A.R. de Alcaraz (Exp. PRO-AB-17-0759)”, situado en el término municipal de 
Alcaraz (Albacete), cuyo promotor es Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, 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 126 del Viernes, 30 de junio de 2017 
Ayuntamiento de La Herrera (Albacete)  
Anuncio de 16/06/2017, del Ayuntamiento de La Herrera (Albacete), sobre información pública de la calificación y 
licencia urbanística para la construcción de nave agrícola en la parcela 172 del polígono 8 del catastro de rústica. 
  

[NID 2017/7359]   16203   195 KB  [Ver detalle]  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/30/pdf/2017_7604.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1498119113499680428
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/30/pdf/2017_7603.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1498119307110680438
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/30/pdf/2017_7359.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1497612611492680969
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Referencia catastral 02038A008001720000WI              
Localización  Polígono 8 Parcela 172 LA GLORIETA. LA HERRERA (ALBACETE) 
Clase   Rústico 
Uso principal  Agrario 
Superficie construida     22.766 m2 
Año construcción      1995 
Superficie   590.137 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 126 del Viernes, 30 de junio de 2017 
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)  
Anuncio de 06/06/2017, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre información pública de calificación 
urbanística para instalación de planta solar FV aislada de 201 kWp para alimentación de dos bombas de riego en 
parcela 41 del polígono 57, del catastro de rústica.  

[NID 2017/6808]   16209   204 KB  [Ver detalle] 

 
________________________________________________________________________________________ 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/30/pdf/2017_6808.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1496737821148520837
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