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o INFORMACION DEL BOP DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
BOP Número 101: viernes, 1 de septiembre de 2017 
BOP Número 102: lunes, 4 de septiembre de 2017 
 
BOP Número 103: miércoles, 6 de septiembre de 2017 
Cenizate 
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para la construcción de 22 invernaderos para 
el cultivo de setas Pág. 14 
“Por parte de Cala, C.B. se solicita licencia de actividad para “construcción de 22 invernaderos para el cultivo de 
setas”, emplazamiento polígono 4, parcela 767 del término municipal de Cenizate. Lo que se expone al público 
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo, puedan formular las observaciones pertinentes, en 
el plazo de diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el boletín ofIcIal de la provincia de 
Albacete.” 

     
 
Localización  Polígono 4 Parcela 767 

ALIAGAR. CENIZATE (ALBACETE) 
39°18'04.2"N 1°40'11.2"W 
39.301159, -1.669768 

Clase   Rústico 
Superficie construida  5.500 m2 
Año construcción  2015 
Superficie parcela 30.010 m2 
 
= Se trata de una parcela muy próxima al casco urbano. 
ES MUY DIFICIL, QUE SE CUMPLAN, EN ESTE CASO, las condiciones del Reglamento de Suelo Rustico y de 
la Instrucción Técnica de Planeamiento, sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir 
las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.= 
 
 
BOP Número 103: miércoles, 6 de septiembre de 2017 
Viveros 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de personal 
Pág. 18 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/103/BOP%20103-17-P-14.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/103/BOP%20103-17-P-18.PDF
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=26&refcat=02026A004007670000SM&final=
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=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO= 
 
BOP Número 104: viernes, 8 de septiembre de 2017 
Alcalá del Júcar 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2017 y plantilla de personal 
Pág. 19 

 
=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO= 
 
BOP Número 105: lunes, 11 de septiembre de 2017 
 
BOP Número 106: miércoles, 13 de septiembre de 2017 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle referente a las 
parcelas 1 y 3 de la Ordenanza de Transformación 10.3 “Paseo de la Cuba I”, del vigente PGOU Pág. 11 
 
En el BOP nº 120 de 22/06/2017 se publicó el anuncio del Ayuntamiento de Albacete de exposición pública: 
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). 
[2017/7242] 

           

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/104/BOP%20104-17-P-19.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/106/BOP%20106-17-P-11.PDF
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BOP Número 106: miércoles, 13 de septiembre de 2017 
Albacete  
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación definitiva de la Modificación Puntual n.º 2 del Plan Parcial 
del Sector 12, C-1946 Pág. 12 
 
“Por el presente anuncio se pone en conocimiento público que el Pleno Municipal, en su sesión celebrada en fecha 
31 de agosto de 2017, acordó aprobar la Modificación Puntual n.º 2 del Plan Parcial del Sector 12, C-1946, relativa 
a “Reordenación de usos específicos en parcelas dotacionales de equipamiento público EQC1, EQ-C2, EQ-D”, 
consistente en sustituir la reserva de uso educativo por el uso contingente, redistribuyendo las superficies de las 
parcelas dotacionales resultantes; todo ello a los efectos de la entrada en vigor de la referida Modificación Puntual, 
en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente a la inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
El presente acuerdo de aprobación definitiva de la nueva documentación técnica C-1946 consistente en 
Modificación Puntual n.º 2 del Plan Parcial del Sector 12, relativa a “Reordenación de usos especificos en parcelas 
dotacionales de equipamiento público EQ-C1, EQ-C2, EQ-D”, consistente en sustituir la reserva de uso educativo 
por el uso contingente” 
 
BOP Número 107: viernes, 15 de septiembre de 2017 
Cotillas 
Anuncio de aprobación definitiva sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras Pág. 9 
““Artículo 7.2. Queda establecida una bonificación de hasta el 95 por ciento, que corresponderá acordar al Pleno 
previa solicitud del sujeto pasivo, a favor de los establecimientos de turismo rural por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo”. 
 
BOP Número 108: lunes, 18 de septiembre de 2017 
BOP Número 109: miércoles, 20 de septiembre de 2017 
 
BOP Número 110: viernes, 22 de septiembre de 2017 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Dirección General de Industria, Energía y Minería 
Anuncio relativo a resolución sobre autorización administrativa previa de las instalaciones incluidas en el proyecto 
denominado “reformado I al proyecto de autorización administrativa previa para la gasificación de gas natural al 
T.M. de Casas Ibáñez (Al Pág. 3 
 
BOP Número 110: viernes, 22 de septiembre de 2017 
Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete. Servicio de Industria 
y Energía 
Anuncio de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones incluidas en el proyecto de distribución de gas natural en el T.M. de Villamalea 
(Albacete). Febrero de 2017 Pág. 6 
 
BOP Número 111: lunes, 25 de septiembre de 2017 
 
BOP Número 112: miércoles, 27 de septiembre de 2017 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
Secretaría General 
Anuncio de información pública sobre cánones de regulación y tarifas de utilización del agua de la provincia de 
Albacete, correspondientes al ejercicio 2018 Pág. 3 

 “Tarifa de utilización del agua correspondiente a las obras de captación y mejora del suministro de agua 
potable para poblaciones de las provincias de Albacete y Alicante. Año 2018 

 Tarifa de utilización del agua correspondiente a las obras de emergencia para la conexión del 
abastecimiento a Tinajeros con la ETAP de Albacete (Albacete). Clave: 08.302.216/7511. Año 2018 

 Tarifa de utilización del agua correspondiente a las obras de emergencia para abastecimiento a Albacete 
desde la ETAP de Los Llanos (Albacete). Clave 08.302.217/7511. Año 2018 

 Tarifa de utilización del agua correspondiente a las obras: “Obras de emergencia para la modificación de 
las infraestructuras de la zona regable de Los Llanos de Albacete (Albacete). 08.202.111/7541”. Año 2018 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/106/BOP%20106-17-P-12.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/107/BOP%20107-17-P-9.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/110/BOP%20110-17-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/110/BOP%20110-17-P-6.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/112/BOP%20112-17-P-3.PDF
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 Tarifa de utilización del agua correspondiente a las obras: “Obras de emergencia de las tomas en el 
acueducto Tajo-Segura en la zona regable de Los Llanos de Albacete (Albacete). 08.202.112/7541”. Año 
2018 

 Canon de regulación subsistema Alarcón Tous. Año 2018 ” 
 
BOP Número 112: miércoles, 27 de septiembre de 2017 
Albacete 
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento para la licitación del 
contrato de obras de construcción de 640 nichos y 120 columbarios en el Cementerio Municipal Pág. 10 
 
BOP Número 112: miércoles, 27 de septiembre de 2017 
Balazote 
Anuncio de aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector II de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Pág. 13 
“Anuncio de 15/9/2017, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete), sobre acuerdo de aprobación definitiva del 
Programa de Actuación Urbanizadora del Sector II de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Balazote: De 
regularización y ampliación del polígono agro-industrial de este municipio. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 42.2 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, y artículo 157 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, se procede a la 
publicación de la normativa del Plan Parcial de Mejora del PAU. 
 
BOP Número 113: viernes, 29 de septiembre de 2017 
Diputación de Albacete 
Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación 
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento para la licitación del 
contrato de obras de asfaltado de calles y abastecimiento de agua en Madrigueras (Albacete) Pág. 4 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
o INFORMACION DEL DOCM DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 170 del Viernes, 1 de septiembre de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 17/08/2017, 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 parte 
de las parcelas 35 y 37 del polígono 48, término municipal de Molinicos (Albacete) (expediente PRO-AB-17-0769), 
cuyo promotor es José María Roldán García.  

[NID 2017/10085]   21521   198 KB  [Ver detalle]  
 

 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/112/BOP%20112-17-P-10.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/112/BOP%20112-17-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2017/113/BOP%20113-17-P-4.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/01/pdf/2017_10085.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503642765152290035
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“El cerramiento que se pretende instalar se trata de un vallado metálico para evitar así que puedan entrar en las 
parcelas plantadas de almendros animales salvajes de gran porte y dañen los árboles. Las características del 
mismo son: malla metálica de tamaño de cuadro de 30 x 15 centímetros, separando el primer hilo 20 centímetros 
del suelo, la malla ira sustentada sobre postes redondos de acero corrugado sujetos al suelo por dados de 
hormigos, carecerá de voladizos, elementos punzantes o dispositivos eléctricos.” 
“Resuelve que el proyecto “Vallado de parte de las parcelas 35 y 37 del polígono 48, T.M. Molinicos (Exp. PRO-
AB-17-0769)”, 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 170 del Viernes, 1 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 21/08/2017, 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 del recinto 22 de la parcela 5 del polígono 9 y de los recintos 5 y 13 de la parcela 59 del polígono 
10, de la finca El Sabinar, término municipal Ossa de Montiel (Albacete), (expediente PRO-AB-17-0782), cuyo 
promotor es Agrícola El Sabinar SL.  

[NID 2017/10086]   21526   246 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 170 del Viernes, 1 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 21/08/2017, 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 ocho 
recintos en el término municipal de Molinicos (Albacete) (expediente PRO-AB-17-0786), cuyo promotor es Emilio 
José López Díaz.  

[NID 2017/10087]   21532   209 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 170 del Viernes, 1 de septiembre de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Anuncio de 21/08/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, 
por el que se inicia el período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: 
Transformación de secano en regadío de más de 100 ha, nueva captación de agua y vallado de unos 6.300 metros 
finca rústica El Relumbrar, término municipal de Higueruela y Alpera (expediente PRO-AB-17-0748), cuyo promotor 
es Finca Agrícola El Relumbrar SL.  

[NID 2017/10146]   21574   159 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 170 del Viernes, 1 de septiembre de 2017 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 13/08/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información 
pública del Estudio de Detalle para las parcelas sitas en calle Orense, 25-27 c/v a calle Lugo y calle Nuestra Señora 
de las Mercedes.  

[NID 2017/9905]   21576   115 KB  [Ver detalle 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/01/pdf/2017_10086.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503642561353290032
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/01/pdf/2017_10087.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503642936498290037
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/01/pdf/2017_10146.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503662862076290207
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/01/pdf/2017_9905.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503308104186220601
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“En virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de fecha 13 de 
agosto de 2017, se ha decidido someter a información pública el Estudio de Detalle para parcelas sitas en C/ 
Orense, nº 25-27 c/v a C/ Lugo, nº 26 y C/ Nuestra Señora de Las Mercedes, nº 3, promovido por la entidad 
Promociones y Viviendas Tucasa, S.L. 
De conformidad con lo prevenido en el Art. 38.1.b) del texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la 
actividad urbanística de castilla-la mancha, aprobado por decreto legislativo 1/2004 de 28 de diciembre y art.145 
del reglamento de planeamiento autonómico aprobado por decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el presente 
se pone en conocimiento público, que por plazo de veinte días hábiles podrá ser consultada toda la documentación 
técnica (C-1948) y el expediente administrativo nº 1504/17, en el departamento de gestión urbanística (urbanismo, 
arquitectura y obras), en las dependencias de la gerencia municipal de urbanismo y vivienda, sita en C/ Iris, 11 de 
Albacete, en horario lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de 
Albacete www.albacete.es (gerencia municipal de urbanismo), (estudios de detalle) (información pública), y podrán 
formularse las alegaciones que procedan.”  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 170 del Viernes, 1 de septiembre de 2017 
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete)  
Anuncio de 21/08/2017, del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), sobre información pública de la tramitación del 
expediente de calificación y licencia urbanística de obra y actividad 267/2017 y 331/2017 respectivamente para la 
construcción de una nave para la selección y manipulación de productos hortícolas, en la parcela número 7 del 
polígono número 14.  

[NID 2017/10012]   21578  196 KB  [Ver detalle] 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 171 del Lunes, 4 de septiembre de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 18/08/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la 
declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de cebadero de terneros de 600 a 2200 plazas en La 
Roda (expediente PRO-AB-17-0805) situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es 
Inocencio Alarcón Marchante.  

[NID 2017/10185]   21638   217 KB  [Ver detalle] 
 
“El objeto del proyecto es la ampliación de la superficie construida a 7831,72 metros con 12 nuevos parques 
(cobertizos y patio), lo que permitirá la ampliación de plazas en el cebadero de 600 a 2000, manteniendo la 
densidad. La presente declaración se centra en las medidas propuestas para mejorar la integración en el medio, 
de la explotación agraria y reducir los impactos ocasionados tanto en la propia fase de explotación ya ejecutada, 
como en la fase de ejecución de la ampliación proyectada. 
La explotación ganadera intensiva, actualmente activa, y la futura ampliación, se localiza en la parcela 78 del 
polígono 96 del término municipal de La Roda. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 172 del Martes, 5 de septiembre de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 22/08/2017, 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 
cinegético en el paraje Loma de Gabriel, término municipal de Balsa de Ves (Albacete) (expediente PRO-AB-17-
0788), cuyo promotor es Granja de Ves, SL.  

[NID 2017/10267]   21805   202 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 172 del Martes, 5 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 23/08/2017, 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: Instalación de 
vallado en parte de la parcela 3 del polígono 73 y parte de la parcela 1 del polígono 72, término municipal de 
Lezuza (Albacete) (expediente PRO-AB-17-0773), cuyo promotor es Dehesas y Viñedos Navamarín SA.  

[NID 2017/10265]   21811   208 KB  [Ver detalle] 
 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 173 del Miércoles, 6 de septiembre de 2017 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/01/pdf/2017_10012.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503479470861220798
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/04/pdf/2017_10185.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503905737452290241
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/05/pdf/2017_10267.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503990304766290360
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/05/pdf/2017_10265.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1503990627551290362
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 174 del Jueves, 7 de septiembre de 2017 
Consejería de Fomento  
Cartografía. Resolución de 31/08/2017, de la Secretaría General, por la que se publica el Acuerdo de 09/08/2017, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Cartográfico de Castilla-La Mancha 2017-2020.  

[NID 2017/10427]   22065  332 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 174 del Jueves, 7 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 22/08/2017, 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: Modificación 
explotación granja cinegética en parcela 166, polígono 94, (expediente PRO-AB-17-0803), en el término municipal 
de Albacete (Albacete), cuyo promotor es SAT 494 Agropecuaria Paseumi.  

[NID 2017/10386]   22119   246 KB  [Ver detalle]  
“resuelve que el proyecto modificación explotación granja cinegética” en parcela 166, polígono 94,(Exp. PRO-AB-
17-0803)”, en el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo promotor es S.A.T 494 Agropecuaria Paseumi. 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 174 del Jueves, 7 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 24/08/2017, 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 finca 
rústica con pastor eléctrico (expediente PRO-AB-17-0785), situado en el término municipal de Alcadozo (Albacete), 
cuyo promotor es Almorcho SL.  

[NID 2017/10384]   22124   252 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 174 del Jueves, 7 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 25/08/2017, 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: Complejo de 
turismo rural ubicado en el paraje Las Resineras, parcelas 287, 288, 693, 694 y 695 del polígono 1, del término 
municipal de Cotillas (Albacete) (expediente PRO-AB-17-0784), cuyo promotor es Maikel Melero Fernández.  

[NID 2017/10385]   22130   217 KB  [Ver detalle] 
“Según el documento ambiental, de fecha mayo de 2017, el proyecto consiste en la construcción de una unidad de 
ejecución de dos casas rurales en el paraje denominado “Las Resineras” y ubicado en el polígono 1, parcelas 287, 
288, 693 y 694, 695 del t.m. de Cotillas (Albacete). El total de las superficies catastrales de las parcelas es 
41.837,00 m2. 
Las casas rurales se encuentran a una distancia de 1,26 km de la localidad de Cotillas, a 319,03 m de la carretera 
nacional y a 419 m de la zona de las Resineras. Asimismo, existe un arroyo a 139,86 m de una de las casas rurales. 
Morfológicamente nos encontramos con una superficie de terreno con zonas con pendiente plana y otras zonas 
con fuertes pendientes, la ubicación de las casas rurales serán en las zonas con pendientes más moderadas. 
En las parcelas ya existe una primera unidad de ejecución en la cual se vieron afectadas las parcelas 287 y 288. 
Esta actuación consistió en una vivienda unifamiliar, almacén y piscina, la repercusión sobre las parcelas fue de 
270,31 m2. La superficie zona afectada por la nueva edificación será de 197,22 m2.” 
 
Resuelve que el proyecto “complejo de turismo rural ubicado en el paraje “Las Resineras” parcelas 287, 288, 693, 
694 y 695 del polígono 1, del T.M. de Cotillas (Exp. PRO-AB-17-0784)” 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 174 del Jueves, 7 de septiembre de 2017 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 23/08/2017, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se convocan las ayudas reguladas en la Orden de 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. Extracto BDNS (Identif.): 360952.  

[NID 2017/10479]   22143   614 KB  [Ver detalle] 
“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacionales de subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10427.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504180179132220549
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10386.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504003248636220300
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10384.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504003101257220297
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10385.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504003351029220306
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10479.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504259459516220679
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Primero. Beneficiarios. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o 
propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten con el Informe de 
Evaluación de los Edificios. 
Segundo. Objeto. 
Concesión de ayudas económicas estatales y regionales destinadas a financiar parcialmente los gastos 
correspondientes a los honorarios profesionales relativos a la emisión de los Informes de Evaluación de los 
Edificios sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, desde el día siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la anterior convocatoria, hasta el 31 de octubre del ejercicio 
en que se convocan las ayudas. 
Tercero. Bases reguladoras. 
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. (DOCM nº 98, de 22/05/2017). 
Cuarto. Cuantía. 
Las ayudas tendrán una cuantía máxima de 40 euros por cada una de las viviendas de las que conste el edificio y 
40 euros por cada 100 m2 de superficie útil de local, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de 1.000 
euros ni el 50% del coste del informe por edificio.” 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 174 del Jueves, 7 de septiembre de 2017 
Consejería de Fomento  
Anuncio de 17/08/2017, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por el que se inicia el proceso de 
información pública de los trabajos de la 3ª Fase de Elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras 
dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

[NID 2017/10480]   22160   160 KB  [Ver detalle] 
“El objeto del presente anuncio es someter el contenido de los Mapas Estratégicos de Ruido de grandes ejes 
viarios que formarán parte de la Tercera Fase de aplicación de la Directiva, a información pública previa a la 
comunicación a la Comisión Europea de los resultados obtenidos, de las carreteras CM-10, CM-42, CM-45, CM-
1002, CM-1007, CM-1008, CM-101, CM-3166, CM-40, CM-4003, CM-401, CM-4008, CM-4010 y CM-4013. 
La responsabilidad de la realización de la información pública corresponde a la Administración titular de las 
carreteras objeto de los Mapas Estratégicos de Ruido de la Tercera Fase. En este caso, el órgano responsable es 
la Dirección General de Carreteras y Transportes adscrita a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 
Los documentos mencionados estarán disponibles en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha:  
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/evaluacion-acustica-de-
carreterasdetitularidad-autonomica 
, en la sede de la Dirección general de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento, sita en el Paseo 
Cristo de la Vega, s/n, de la ciudad de Toledo y asimismo en el tablón electrónico de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
El plazo de información pública será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el DOCM. 
Cualquier alegación o comentario podrá remitirse a través de los cauces habituales, en cualquiera de las 
dependencias previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.” 

  

http://www.castillalamancha.es/node/239216 

Descargas:  

PLANES DE ACCION 

resolucion_planes_de_accion_en_materia_de_ruido_fases_1_y2.pdf 

 memoria_resumen_planes_accion_ruido.pdf 

planes_de_accion_en_materia_de_ruido_fases_1_y_2.pdf 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10480.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504257989056220670
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/evaluacion-acustica-de-carreterasdetitularidad-autonomica
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/evaluacion-acustica-de-carreterasdetitularidad-autonomica
http://www.castillalamancha.es/node/239216
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170316/resolucion_planes_de_accion_en_materia_de_ruido_fases_1_y2.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170324/memoria_resumen_planes_accion_ruido.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170324/planes_de_accion_en_materia_de_ruido_fases_1_y_2.pdf
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 informacion_publica_planes_accion.pdf 

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO 

resolucion_aprobacion_mapas_estrategicos_ruido.pdf 

informacion_publica_evaluacion_acustica.pdf 

memoria_resumen.pdf 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 175 del Viernes, 8 de septiembre de 2017 
Consejería de Fomento  
Cartografía. Corrección de errores de la Resolución de 31/08/2017, de la Secretaría General, por la que se 
publica el Acuerdo de 09/08/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Cartográfico de Castilla-
La Mancha 2017-2020.  

[NID 2017/10680]   22166   189 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 175 del Viernes, 8 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Corrección de errores de la 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 2017/10442]   22236   159 KB  [Ver detalle] 
“Corrección de errores de la 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. [2017/10442]” 
 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Bienes de Interés Cultural. Resolución de 31/08/2017, de la Viceconsejería de Cultura, por la que se inicia 
expediente para declarar Bien de Interés Cultural el Eje Histórico de Albacete, con la categoría de Conjunto 
Histórico.  

[NID 2017/10488]   22405   466 KB  [Ver detalle] 
“El Eje Histórico de Albacete es un espacio que reúne de forma singular y sobresaliente valores patrimoniales. Por 
el número de inmuebles conservados, se considera representativo del urbanismo de la segunda mitad del siglo 
XIX y el primer tercio del siglo XX, etapa en la que se configura su desarrollo como ciudad. 
 
Atendiendo a lo expuesto la Viceconsejería de Cultura, resuelve: 
Primero. Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, 
del Eje Histórico de Albacete con los efectos previstos en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, y cuyas características 
más significativas se recogen en el Anexo a esta Resolución. 
Segundo. Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en 
el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar 
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura (Bulevar del Río Alberche, s/n - Toledo); tal y como 
establece el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo. 
Tercero. Tramitar el correspondiente expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de acuerdo con el 
capítulo II del título I de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.  
Cuarto. La iniciación de este expediente supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto 
para los bienes declarados de interés cultural, quedando sometido al régimen de autorizaciones y de protección 
previsto en la legislación de patrimonio cultural.” 
 
1. Objeto de la declaración. 
1.1. Denominación. Eje Histórico de Albacete. 
1.2. Localización. El Eje Histórico está situado en el núcleo urbano de Albacete. El área objeto de la 
declaración está formada por las siguientes calles y espacios públicos: Paseo de la Libertad, Plaza del Altozano, 
Calle Marqués de Molins, primer tramo de la Calle Tesifonte Gallego (entre calles Mayor y Tinte) y Calle Mayor 
hasta el Pasaje de Lodares, así como por los inmuebles que las configuran. 
 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170110/informacion_publica_planes_accion.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170110/resolucion_aprobacion_mapas_estrategicos_ruido.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161104/informacion_publica_evaluacion_acustica.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161026/memoria_resumen.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/08/pdf/2017_10680.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504770432893450092
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/08/pdf/2017_10442.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504161639930290621
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/08/pdf/2017_10488.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1504253950453220652
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Se relacionan a continuación los inmuebles incluidos en la delimitación del Eje Histórico, identificándose tanto con 
el nombre de la vía donde se localizan y el número correspondiente de la misma, como por el número de manzana 
y parcela que tienen asignado en la actualidad: 
Paseo Libertad nº17 c/v Ricardo Castro. Manzana 94730, parcela 08.  
Paseo Libertad nº15. Manzana 94720, parcela 08.  
Paseo Libertad nº13. Manzana 94720, parcela 09.  
Paseo Libertad nº11. Manzana 94720, parcela 10.  
Paseo Libertad nº9. Manzana 94720, parcela 11.  
Paseo Libertad nº5 y nº7 c/v Isaac Peral. Manzana 94726, parcela 03, 04, 05.  
Paseo Libertad c/v Isaac Peral nº1. Manzana 93711, parcela 09. 
Plaza Altozano nº12. Manzana 93711, parcela 10.  
Plaza Altozano nº11. Manzana 93711, parcela 11. 
Plaza Altozano nº10. Manzana 93711, parcela 07. Martínez Villena nº21. Manzana 93711, parcela 06 (parcial). 
Plaza Altozano c/v Martínez Villena nº16. Manzana 93716, parcela 04.  
Plaza Altozano nº9. Manzana 93716, parcela 05 (parcial).  
Plaza Altozano nº8. Manzana 93717, parcela 06.  
Francisco Fontecha nº2. Manzana 93700, parcela 01 (parcial).  
Plaza Altozano nº6. Manzana 93700, parcela 02.  
Plaza Altozano nº5. Manzana 93700, parcela 03. Plaza Altozano nº4. Manzana 93700, parcela 04. 
Marqués de Molins nº2. Manzana 93700, parcela 05.  
Marqués de Molins nº4. Manzana 93700, parcela 06.  
Marqués de Molins nº6. Manzana 93700, parcela 07.  
Marqués de Molins nº8. Manzana 93700, parcela 08.  
Marqués de Molins nº10 c/v Concepción nº9. Manzana 93700, parcela 09.  
Marqués de Molins nº14 c/v Concepción nº18. Manzana 92700, parcela 08,09.  
Marqués de Molins nº16. Manzana 92700, parcela 10. 
Mayor nº35 c/v M. Molins. Manzana 92700, parcela 11.  
 
Mayor nº33. Manzana 92700, parcela 12.  
Mayor nº31. Manzana 92700, parcela 13.  
Mayor nº29. Manzana 92700, parcela 14.  
Mayor nº27. Manzana 92700, parcela 15.  
Mayor nº30. Manzana 92695, parcela 07.  
Mayor y Tinte nº9. Manzana 92695, parcela 08.  
Mayor nº32 y Tinte nº13. Manzana 92695, parcela 09. 
Tesifonte Gallego nº2, 4, 6. Manzana 92695, parcela 10.  
Tesifonte Gallego nº5 c/v Tinte. Manzana 93680, parcela 05.  
Tesifonte Gallego nº3. Manzana 93680, parcela 02.  
Tesifonte Gallego nº1. Manzana 93680, parcela 01. 
Marqués de Molins nº15, 17, 19. Manzana 93690, parcela 13, 14,15.  
Marqués de Molins nº13 c/v Concepción. Manzana 93690, parcela 01.  
Marqués de Molins c/v Concepción nº11. Manzana 94700, parcela 12. 
Marqués de Molins nº9. Manzana 94700, parcela 08 (parcial).  
Marqués de Molins nº7. Manzana 94700, parcela 13.  
Marqués de Molins nº5. Manzana 94700, parcela 14.  
Marqués de Molins nº3. Manzana 94700, parcela 15.  
Marqués de Molins nº1 c/v P. Altozano. Manzana 94700, parcela 07. 
Plaza Altozano nº3. Manzana 94700, parcela 06.  
Plaza Altozano nº2. Manzana 94700, parcela 05.  
Plaza Altozano nº1. Manzana 94700, parcela 02. 
Paseo Libertad nº4. Manzana 94714, parcela 08.  
Paseo Libertad nº6. Manzana 94714, parcela 09.  
Paseo Libertad nº8. Manzana 94714, parcela 10.  
Paseo Libertad nº10. Manzana 94714, parcela 11.  
Paseo Libertad nº12. Manzana 94714, parcela 12.  
Paseo Libertad nº14. Manzana 94714, parcela 13.  
Paseo Libertad nº16. Manzana 94714, parcela 02. 
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 176 del Lunes, 11 de septiembre de 2017 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 177 del Martes, 12 de septiembre de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 28/08/2017, 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 
cinegético en parcelas 8 y 9 del polígono 73, paraje Los Peruelos, término municipal Hellín (expediente PRO-AB-
17-0783), situado en el término municipal de Hellín (Albacete), cuya promotora es Crescencia Picazo Carrasco.  

[NID 2017/10574]   22559   204 KB  [Ver detalle] 
“Según el documento ambiental, de fecha octubre 2016, el proyecto consiste en la instalación de un vallado 
metálico tipo ganadero para proteger cultivos agrícolas que sufren daños por parte de la fauna salvaje de gran 
tamaño. Localizado en el término municipal de Hellín (Albacete), en el paraje “Los Peruelos”, pretende vallar dos 
parcelas contiguas enclavadas en terrenos de montes, concretamente, se trata de vallar las parcelas 8 y 9 del 
polígono 73, instalando 7.900 metros lineales de vallado en total, el cual solo afectara a los terrenos de labor. 
El vallado está compuesto por una malla metálica de 1,5 metros de altura modelo 140/9/30, sustentada sobre poste 
metálicos T30 separados 5 metros entre si y sujetos al suelo mediante hinca salvo los postes de esquina y sus 
tornapuntas que se anclaran al suelo por un dado de hormigón, El tamaño del cuadro que formaran los alambres 
de la malla será de 30 x 15 centímetros, carecerá de elementos punzantes, viseras o dispositivos eléctricos. 
 
Resuelve que el proyecto “Vallado cinegético en parcelas 8 y 9 del polígono 73, paraje Los Peruelos, T.M. Hellín 
(Exp. PRO-AB-17-0783)”, 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 177 del Martes, 12 de septiembre de 2017 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 29/08/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por el que se 
somete a información pública el proyecto denominado: Explotaciones porcinas de cebo (núcleos 1 y 2) en finca 
Villalba, Casa Grande, término municipal de Albacete, polígono 39, parcela 28.  

[NID 2017/10499]   22599   204 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 178 del Miércoles, 13 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 30/08/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se deniega la solicitud de prórroga de la Resolución de 26/11/2012, de los 
Servicios Periféricos de Agricultura de Albacete, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto: Complejo 
de turismo rural en Villarrobledo (expediente PRO-AB-12-0347), situado en el término municipal de Villarrobledo 
(Albacete), cuyo promotor es Trinidad María Jerez Valero.  

[NID 2017/10631]   22677   164 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 178 del Miércoles, 13 de septiembre de 2017 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 16/08/2017, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre aprobación 
definitiva de la bases de adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 24.  

[NID 2017/10484]   22714   1255 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 179 del Jueves, 14 de septiembre de 2017 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/09/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre concesión y desestimación de ayudas, convocadas por Resolución de 24/04/2017, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2017, ayudas para el ahorro y eficiencia energética en el sector público, industrial y sector de la 
edificación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

[NID 2017/10749]   22800   383 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 179 del Jueves, 14 de septiembre de 2017 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Bienes de Interés Cultural. Acuerdo de 05/09/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de 
Interés Cultural la Cuchillería y la Navaja Clásica de Albacete, con categoría de Bien Inmaterial. 

 [NID 2017/10694]   22893  272 KB  [Ver detalle] 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/12/pdf/2017_10574.pdf&tipo=rutaDocm
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 180 del Viernes, 15 de septiembre de 2017 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 181 del Lunes, 18 de septiembre de 2017 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 182 del Martes, 19 de septiembre de 2017 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 183 del Miércoles, 20 de septiembre de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 01/09/2017, 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: Transformación 
de secano a regadío de 11,8694 ha y 22,6731 ha en parcelas 86 y 88, polígono 503 de Montalvos, con construcción 
de caseta e instalación solar fotovoltaica en cada una de ellas (expediente PRO-AB-17-0790), situado en el término 
municipal de Montalvos (Albacete), cuyo promotor es Alcecasegur SL.  

[NID 2017/10885]   23215   261 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 184 del Jueves, 21 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 11/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 07/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización 
ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), 
cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/10992]   23312   223 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 185 del Viernes, 22 de septiembre de 2017 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 160/2017, de 14 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa Conoce Castilla-La Mancha para la 
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de viajes turísticos en Castilla-La 
Mancha.  [NID 2017/11054]   23339   236 KB  [Ver detalle] 
“Programa “Conoce Castilla-La Mancha” de forma que se dé a conocer, mediante la promoción de viajes turísticos, 
el patrimonio histórico, cultural y natural de la Región. 
Entidades beneficiarias.  
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, todas aquellas instituciones, 
asociaciones, fundaciones, sociedades o cualesquiera otras entidades con independencia de su forma jurídica, 
que carezcan de ánimo de lucro, tengan naturaleza privada y actúen conforme a sus estatutos, escrituras, reglas 
o normas fundacionales en los ámbitos cultural, educativo, juvenil, de mujeres, de mayores, y de personas con 
discapacidad. 
 
Serán subvencionables los viajes de carácter turístico que promuevan las entidades beneficiarias, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 a) Que el viaje tenga un destino único y exclusivo en el territorio de Castilla-La Mancha. 
 b) Que el viaje tenga como finalidad dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de Castilla-La Mancha.  
 c) Que la ocupación total del autobús o autobuses contratados para la realización del viaje, sea de al menos el 
80% del total del número de plazas disponibles, en cada uno de ellos.  
 d) Que en el caso de viajes que incluyan la pernoctación de los viajeros, ésta se realice en establecimientos 
ubicados en el territorio de Castilla-La Mancha. 
 
La cuantía máxima de las subvenciones será de 2.000 euros por proyecto aprobado 
 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
correspondiente resolución de convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se dirigirán 
a la persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 185 del Viernes, 22 de septiembre de 2017 
Ayuntamiento de Balazote (Albacete)  
Anuncio de 11/09/2017, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
calificación urbanística y licencia de obra para ampliación de almacén hortofrutícola en el polígono 1, parcela 40 
(paraje Las Caras) del catastro de rústica.  

[NID 2017/10935]   23427   193 KB  [Ver detalle] 
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Parcela construida sin división horizontal 
Localización CL DISEMINADOS Polígono 1 Parcela 40 

LAS CARAS. BALAZOTE (ALBACETE) 
Superficie parcela 102.777 m2 
CONSTRUCCIÓN   10.584 m2 
= Se trata de una parcela muy próxima al polígono agro industrial. 
ES MUY DIFICIL, QUE SE CUMPLAN, EN ESTE CASO, LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO DE SUELO 
RUSTICO y de la Instrucción Técnica de Planeamiento, sobre determinados requisitos sustantivos que deberán 
cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.= 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 186 del Lunes, 25 de septiembre de 2017 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 187 del Martes, 26 de septiembre de 2017 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 188 del Miércoles, 27 de septiembre de 2017 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Orden 165/2017, de 21 de septiembre, de la Consejería de Fomento, por la que se 
modifica la Orden de 29/12/2015, por la que se establecen las bases reguladoras, y se convocan las ayudas para 
el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas.  

[NID 2017/11364]   23834   209 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 12/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 29/07/2016, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, 
ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como 
consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/11332]   23860   230 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 12/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 30/03/2016, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, 
ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como 
consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/11335]   23863   231 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 12/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 30/03/2016, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, 
ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como 
consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/11336]   23866   230 KB  [Ver detalle] 
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 12/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 30/03/2016, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, 
ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como 
consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/11341]   23869   230 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 12/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 29/07/2016, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, 
ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como 
consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/11342]   23872   233 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Medio Ambiente. Resolución de 14/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 07/12/2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización 
ambiental integrada para la explotación avícola, ubicada en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo 
titular es la empresa Alcázar Mancebo, SA, como consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/11338]   23881   227 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Jueves, 28 de septiembre de 2017 
Consejería de Fomento  
Resolución de 21/09/2017, de la Secretaría General, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la 
enajenación a título de permuta de solar o parcela urbana de uso residencial del patrimonio público de suelo. 
Expediente: ENJ-PPS-Permuta-1/2017. 

 [NID 2017/11328]   23999   266 KB  [Ver detalle] 
“Objeto: Procedimiento abierto para la enajenación a título de permuta de solar o parcela urbana de uso residencial 
del Patrimonio Público de suelo, que se relacionan en el Anexo I. 
La documentación está disponible en la dirección de Internet : 
 http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/actuaciones 

 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 190 del Viernes, 29 de septiembre de 2017 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 12/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 29/07/2016, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, 
ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como 
consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2017/11390]   24026   229 KB  [Ver detalle] 
“Debe decir: 
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada para el núcleo nº 10 de la explotación porcina cuyo titular es la 
empresa Cefu, S.A., con C.I.F. A30121115, ubicada en la finca “Cañada de Vicente-Castillo de Madax” en la 
pedanía de Cancarix, del término municipal de Hellín (Albacete), polígono 38, parcela 1.a y polígono 34, parcela 
1.b con localización en coordenadas UTM X= 30 S 627831,17 ; Y= E 4259053,21, y una capacidad máxima para 
6.000 plazas de cerdos de cebo ibérico que se corresponden con 840 U.G.M.” 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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