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Aprobación definitiva de la modificación n.º 2 de las Normas Subsidiarias Pág. 30
“El Ayuntamiento de Minaya hace público el siguiente acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Albacete, así como la normativa urbanística íntegra modificada, que a continuación se
transcribe:
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, según el acta de la sesión celebrada el día 12
de julio de 2017, y con la salvedad de los términos que resulten de su aprobación, adoptó el siguiente acuerdo:
“2.1.– Minaya. Expte. Pl 3/16. Modificación n.º 2 de las Normas Subsidiarias.
Acuerda por unanimidad de los miembros presentes, la aprobación definitiva de la modificación n.º 2 de las Normas
Subsidiarias de Minaya, que consiste en modificar la Ordenación Urbanística y más concretamente la Ordenación
Detallada en suelo urbano y rústico, en aspectos relacionados con las alturas permitidas, fondos edificables en
planta baja (suelo urbano) y edificabilidad (suelo rústico) que resultan ser, en síntesis, los siguientes:
– Altura mínima de la edificación en suelo urbano: eliminando la obligatoriedad de edificar como mínimo una planta
menos de las exigidas por el plan.
– Modificación del fondo edificable en planta baja en el casco urbano consolidado, que pasaría de 15 metros a 20
metros para uso vivienda y sin limitación para otros usos permitidos.
– Eliminación del parámetro de edificabilidad en suelo rústico, siendo sustituido por el de ocupación en consonancia
con la ITP.
– Se autoriza expresamente el uso de almacenamiento ligado a explotaciones agropecuarias.”
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BOP Número 95: viernes, 18 de agosto de 2017
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de solares de propiedad municipal con destino a la construcción de viviendas Pág. 16
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INFORMACION DEL DOCM DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 155 del Jueves, 10 de agosto de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Corrección de errores de la Resolución de 22/06/2017, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la explotación de ganado porcino ubicada en
el término municipal de Montealegre del Castillo (Albacete), cuyo titular es Cefu, SA.
[NID 2017/9375]
19632
1074 KB [Ver detalle]
“- En el titular de la Resolución de la página 17165, donde dice:
Resolución de 22/06/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para la explotación de ganado porcino ubicada en el término municipal de Montealegre del Castillo
(Albacete), cuyo titular es Cefu, SA.
- Debe decir:
Resolución de 22/06/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para la explotación de ganado porcino ubicada en el término municipal de Montealegre del Castillo
(Albacete), cuyo titular es Cefu, SA., y que incluye como anexo la declaración de impacto ambiental de las
instalaciones.
- En la página 17184, al final de la Resolución se añadirá el siguiente texto:
Anexo:
Resolución de 4 de abril de 2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto “Explotación porcina de selección genética (explotación porcina de selección
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genética de recría de reproductores y explotación porcina de selección genética de producción)” (Exp. PRO-SC16-0489), situado en el término municipal de Montealegre del Castillo (Albacete), cuyo promotor es Cefu, S.A.

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 156 del Viernes, 11 de agosto de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 157 del Lunes, 14 de agosto de 2017
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 04/08/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la
resolución de 14/08/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización
ambiental integrada para la instalación de producción de tableros de aglomerado de partículas de madera ubicada
en el término municipal de Chinchilla (Albacete) titularidad de la empresa Financiera Maderera, SA.
[NID 2017/9459]
19773
285 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 157 del Lunes, 14 de agosto de 2017
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)
Anuncio de 31/07/2017, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre información pública de la solicitud
de calificación urbanística y licencia de obras para la construcción de nave para almacén de maquinaria agrícola,
en el paraje denominado Cerrico Villote, parcelas 928 y 929, del polígono 11 de rústica del catastro de este
municipio, ubicándose la nave para almacén de maquinaria agrícola en la parcela 928, del polígono 11.
[NID 2017/9340]
19805
204 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 157 del Lunes, 14 de agosto de 2017
Ayuntamiento de Navas de Jorquera (Albacete)
Anuncio de 25/07/2017, del Ayuntamiento de Navas de Jorquera (Albacete), sobre información pública del
expediente de calificación y licencia urbanística, para ampliación de 4 naves para cultivo de hongos comestibles
en polígono 14, parcelas 318, 319, 341 y 348.
[NID 2017/9301]
19806
194 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 158 del Miércoles, 16 de agosto de 2017
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Calendario Laboral. Decreto 50/2017, de 9 de agosto, por el que se fija el calendario laboral para el año 2018 en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
[NID 2017/9663]
19809
207 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 159 del Jueves, 17 de agosto de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160 del Viernes, 18 de agosto de 2017
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/08/2017, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la
que se modifica la Resolución de 05/07/2017, por la que se convocan las ayudas reguladas en la Orden 40/2017,
de 09/03/2017, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para
el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria.
[NID 2017/9690]
20242
211 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160 del Viernes, 18 de agosto de 2017
Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete)
Anuncio de 09/08/2017, del Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación urbanística y licencia de legalización de unas construcciones agropecuarias en la
parcela 71 del polígono 11.
[NID 2017/9590]
20248
197 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160 del Viernes, 18 de agosto de 2017
Ayuntamiento de Nerpio (Albacete)
Anuncio de 08/08/2017, del Ayuntamiento de Nerpio (Albacete), sobre información pública del Plan Especial de
Reforma Interior de calle Escuelas, Partidor y Caños.
[NID 2017/9583]
20249
158 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160 del Viernes, 18 de agosto de 2017
Ayuntamiento de San Pedro (Albacete)
Anuncio de 08/08/2017, del Ayuntamiento de San Pedro (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación urbanística previa a la obtención de licencia urbanística para realizar obras de reparación y
mantenimiento de varios inmuebles en parcela 17 polígono 12, parcela 3 polígono 13 y parcela 150 polígono 18.
[NID 2017/9575]
20251
201 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 161 del Lunes, 21 de agosto de 2017
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 28/07/2017, de la Secretaría General, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de redacción del proyecto,
coordinación de las mediciones y el presupuesto, dirección facultativa de grado superior, elaboración de
mediciones y presupuesto, redacción del estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de grado medio para
las obras de construcción del CEIP número 36 de 6+12 uds. ampliable a 9+18 en la avenida de la Ilustración del
sector 14 (Bº Imaginalia) en Albacete. Número de expediente: 1802TO17SER00102 (Picos 2017/002485).
[NID 2017/9691]
20302
166 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 161 del Lunes, 21 de agosto de 2017
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 11/08/2017, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se convoca licitación pública mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y en forma de un solo
criterio de valoración del contrato de: Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico,
redacción del estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de ampliación y adecuación del
aeródromo de Carcelén. Término municipal de Carcelén (Albacete). Expediente número: 103-TT-0-014-17/SE1.
[NID 2017/9715]
20308
173 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 162 del Martes, 22 de agosto de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 163 del Miércoles, 23 de agosto de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 164 del Jueves, 24 de agosto de 2017
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 165 del Viernes, 25 de agosto de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Lunes, 28 de agosto de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 167 del Martes, 29 de agosto de 2017
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)
Anuncio de 10/08/2017, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre información pública de las bases para
la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora en el ámbito denominado Polalsa.
[NID 2017/9667]
21400
158 KB [Ver detalle]
“Aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de agosto de 2017, las Bases
para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora en el ámbito denominado “Polalsa”, se someten a
información pública por espacio de 30 días, durante los cuales podrán ser objeto de reclamaciones y sugerencias,
teniendo en cuenta que, en caso de no presentarse, se entenderán aprobadas definitivamente.”
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 168 del Miércoles, 30 de agosto de 2017
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 169 del Jueves, 31 de agosto de 2017
Ayuntamiento de Cenizate (Albacete)
Anuncio de 24/08/2017, del Ayuntamiento de Cenizate (Albacete), sobre información pública de expediente de
calificación urbanística en suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural y concesión de licencia, para
proyecto de construcción de 22 invernaderos para el cultivo de setas.
[NID 2017/10048]
21510
200 KB [Ver detalle]
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, en
relación el artículo 43.5 del Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico
de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha. Se expone al público por el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el diario oficial de Castilla-La Mancha, el expediente de solicitud de calificación
urbanística y licencia para el proyecto de “Construcción de 22 invernaderos para el cultivo de setas”, en suelo
rústico no urbanizable de especial protección cultural SRNUEP-PAC (Grado 2), ubicado en polígono 4 parcela 767
de este término municipal, siendo el promotor la empresa CALA C.B.”

Referencia catastral
Localización

02026A004007670000SM
Polígono 4
Parcela 767

39°18'04.2"N
39.301159
Clase
Uso principal
Superficie construida
Año construcción
Superficie parcela

Rústico
Agrario
5.500 m2
2015
30.010 m2

ALIAGAR. CENIZATE (ALBACETE)

1°40'11.2"W
-1.669768
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Planeamiento vigente en Cenizate:
PLAN DE DELIMITACION DEL SUELO URBANO con aprobación definitiva de la CPU de 16 de
Marzo de 2010. Con publicación de las normas urbanísticas en el BOP nº 74 el 2 de julio de
2010
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