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Dirección Provincial de Explotación y Construcción 
Anuncio de información pública a efectos de expropiaciones del proyecto complementario n.º 1 del proyecto de 
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http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/7/BOP%207-18-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/7/BOP%207-18-P-14.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/8/BOP%208-18-P-25.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/8/BOP%208-18-P-33.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/9/BOP%209-18-P-29.PDF
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Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico) 
Localización Polígono 83  Parcela 200 LOS PLIEGARES. LA RODA (ALBACETE) 
Superficie  42.288 m2 

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2   

ALMACEN 1 00 01 390   

ALMACEN 1 00 02 630   

ALMACEN 1 00 03 1.134   

ALMACEN 1 00 04 973   

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

o INFORMACION DEL DOCM DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2018 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 12 del Miércoles, 17 de enero de 2018 
Medio Ambiente. Resolución de 28/12/2017, 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: Ampliación de 
búnkeres, túneles, naves de postincubación y taller, (expediente PRO-AB-16-0667), situado en el término municipal 
de Villamalea (Albacete), cuyo promotor es Champinter, SCL.  

[NID 2018/272]   850   220 KB  [Ver detalle]  
 
El proyecto consiste en la ampliación de la fábrica existente de sustrato para el cultivo de champiñón (bunkers, 
túneles, nave de post-incubación y taller) en Villamalea (Albacete). La fábrica está situada junto a la carretera CM-
3252 Cenizate-Villamalea PK 18, en las parcelas 22, 23, 103, 104, 105, 343, 344 y 346 del polígono 32 del T.M. 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/17/pdf/2018_272.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1515503502379840492
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de Villamalea, ocupando una superficie total de 388.806 metros cuadrados. La instalación se encuentra vallada en 
todo su perímetro, la fábrica de compost cuenta en la actualidad con 33.360 metros cuadrados de superficie 
construida, distribuida en diferentes usos (14 bunkers,48 túneles, oficinas, parking, patio de mezclas, soleras , 
etc...), con la ampliación propuesta en dos fases se incrementara la superficie construida de la siguiente manera, 
en la Fase I se aumentaran las instalaciones en 9.925 metros cuadrados hasta un total de 43.300 metros 
cuadrados, en la Fase II se aumentara en 10.722 metros cuadrados las instalaciones hasta un total de 54.034 
metros cuadrados. Con las citadas ampliaciones la producción diaria de compost que actualmente está en 370 
toneladas /día, finalizada la fase I pasara a ser de 490 toneladas /día y tras finalizar la Fase II de 540 toneladas/día. 
 
Resuelve que el proyecto “ampliación de bunkers, túneles, naves de postincubación y taller, T.M. Villamalea (Exp. 
PRO-AB-16-0667)” 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. 

  
Ampliación 
Polígono 32   parcelas 22, 23, 103, 104, 105, 343, 344 y 346 

 
Localización Polígono 32   IMPERIO. VILLAMALEA (ALBACETE) 
Clase  Rústico 
Parcela 347 Superficie construida  24.744 m2  

Año construcción  2009 
Superficie   131.246 m2 

 
39°20'07.3"N  1°37'39.8"W  39.335356, -1.627718  

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 13 del Jueves, 18 de enero de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Medio Ambiente. Resolución de 05/01/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la 
declaración de impacto ambiental del proyecto: Concesión derivada de explotación Los Tulipanes número 1.565-
A (expediente PRO-AB-16-0659), situado en el término municipal de Caudete (Albacete), cuyo promotor es 
Mármoles San Marino, SA.  

[NID 2018/432]   934  1000 KB  [Ver detalle]  
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/18/pdf/2018_432.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1515664843373880767
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La parcela donde se pretende ubicar la nueva explotación es la 5296, del polígono 2, del término municipal de 
Caudete (Albacete), y corresponde al Monte Público del Ayuntamiento de Caudete. Los terrenos objeto de petición 
se encuentran actualmente dentro del perímetro que delimita el monte consorciado AB-3021, no formando parte 
de las 850 ha repobladas en base a dicho consorcio, aprobado el 25 de abril de 1962. 
Se trata de una explotación minera, denominada genéricamente con el nombre de cantera, para extracción de roca 
ornamental a cielo abierto. Atendiendo a las características del terreno donde se encuentra, se clasifica como 
cantera en ladera sobre terrenos en pendiente, ya que se ubica en terrenos con un relieve montañoso que se lleva 
a cabo a media ladera. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 13 del Jueves, 18 de enero de 2018 
Medio Ambiente. Resolución de 20/12/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción nueva 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Pedro (expediente PRO-AB-17-0807), situado en el 
término municipal de Pozuelo y San Pedro (Albacete), cuyo promotor es Infraestructuras del Agua de Castilla-La 
Mancha.  

[NID 2018/353]   951   1256 KB  [Ver detalle]  
La estación depuradora se realizara utilizando los terrenos de la actual EDAR, en el Término Municipal de Pozuelo 
en el polígono 503, parcelas 5006 (EDAR actual), y 289 con una superficie de 2.447 m2 y 1.200 m2 
respectivamente. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 13 del Jueves, 18 de enero de 2018 
Medio Ambiente. Resolución de 03/01/2018, 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: Préstamo cantera 
P-39 autovía A-32 (expediente PRO-AB-17-0840), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo 
promotor es A-32 Circunvalación Albacete, UTE.  

[NID 2018/354]   964   622 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 13 del Jueves, 18 de enero de 2018 
Ayuntamiento de Alborea (Albacete)  
Anuncio de 09/01/2018, del Ayuntamiento de Alborea (Albacete), sobre nueva exposición pública del proyecto 
del Plan de Ordenación Municipal.  

[NID 2018/298]   1035   154 KB  [Ver detalle]  
 
Someter a nueva exposición pública el proyecto del Plan de Ordenación Municipal de Alborea, al objeto de que en 
un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, se pudiera examinar el mismo y formular alegaciones por cualquier persona.  
El proyecto del Plan se encontrará depositado para su consulta pública en las dependencias municipales. Asimismo, 
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección: https://www.alborea.es ). 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/18/pdf/2018_353.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1515593493957880665
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/18/pdf/2018_354.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1515593658959880668
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/18/pdf/2018_298.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1515575449807840583
https://www.alborea.es/
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 14 del Viernes, 19 de enero de 2018 
Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar (Albacete)  
Anuncio de 09/01/2018, del Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar (Albacete), sobre información pública de 
la calificación y correspondiente licencia de obra para realizar una ampliación consistente en una pequeña 
construcción destinada a oficina, exposición y venta de aceite en la parcela 591 del polígono 10 incluida en el Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo, clasificada 
como suelo no urbanizable.  

[NID 2018/226]   1138   204 KB  [Ver detalle]  

      
Localización  Polígono 10 Parcela 591 BALONDO. VILLAVERDE DE GUADALIMAR  
Clase   Rústico 
Uso principal  Agrario 
PARCELA CATASTRAL 
Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico) 
Superficie   3.853 m2 
CONSTRUCCIÓN 

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2  

INDUSTRIAL E 00 01 687   

OFICINA E 01 01 135 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 15 del Lunes, 22 de enero de 2018 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)  
Anuncio de 03/01/2018, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2017.  

[NID 2018/67]   1250   171 KB  [Ver detalle]  
 
3.- Puesto de Trabajo: Encargado de Servicios Urbanísticos 
Grupo Profesional: Grupo A, Subgrupo A1  
Número de plazas: Una  
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría Técnico Superior,  
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.  
Forma de provisión. Libre designación.  
Funciones: Informes Técnicos Urbanísticos, memorias y direcciones de obra municipales.  
Nivel de complemento de destino: 26. 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/19/pdf/2018_226.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1515500154361840472
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/22/pdf/2018_67.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1514978396740840127
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=MBUSQ&url=../Cartografia/mapa.aspx&del=2&mun=84&refcat=02084A010005910000AA&final=
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4.- Puesto de Trabajo: Encargado de Servicios Urbanísticos 
Grupo Profesional: Grupo A, Subgrupo A2  
Número de plazas: Una  
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría Técnico Medio,  
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.  
Forma de provisión. Libre designación.  
Nivel de complemento de destino: 26. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Martes, 23 de enero de 2018 
Medio Ambiente. Resolución de 03/01/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la 
declaración de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 1.100 hectáreas con un 
volumen máximo anual de agua de 999.999 m³ e instalaciones anexas exp CHS INF-411-2010 (expediente PRO-
AB-17-0746), situado en el término municipal de Elche de la Sierra y Liétor (Albacete), cuyo promotor es SAT 
número 402CM Derramadero-Campillo.  

[NID 2018/647]   1270   833 KB  [Ver detalle]  

 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Martes, 23 de enero de 2018 
Medio Ambiente. Resolución de 05/01/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la 
declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Aprovechamiento de recurso sección A) número 718 
de arena y grava La Herrera (expediente PRO-AB-16-0624), cuyo promotor es Áridos Pérez Simarro, SL.  

[NID 2018/646]   1295  496 KB  [Ver detalle]  

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/23/pdf/2018_647.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1516101796786840252
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/23/pdf/2018_646.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1516094839043840208
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Martes, 23 de enero de 2018 
Medio Ambiente. Resolución de 09/01/2018, 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 
un pastor eléctrico para una plantación de pistacho en la parcela 8 del polígono 273 (expediente PRO-AB-17-
0849), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Jesús Crescencio Ortiz Díaz. 
   [NID 2018/615]   1341   200 KB  [Ver detalle]  
 
Resuelve que el proyecto “Instalación de un pastor eléctrico para una plantación de pistacho en la parcela 8 del 
polígono 273 (Exp. PRO-AB-17-0849)” 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 16 del Martes, 23 de enero de 2018 
Medio Ambiente. Resolución de 09/01/2018, 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 en regadío de 10 ha y captación de aguas de 140 metros de profundidad, expediente CHG: SB-
6352/2012 (902) (expediente PRO-AB-17-0756), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo 
promotor es Diego Gento Aroca y Ascensión Padilla Ramírez.  

[NID 2018/627]   1346   229 KB  [Ver detalle]  
 
Resuelven que el proyecto “transformación de secano en regadío de 10 ha y captación de aguas de 140 metros 
de profundidad exp. CHG: SB-6352/2012 (902)” (Exp. PRO-AB-17-0756)”, situado en el término municipal de 
Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Diego Gento Aroca y Ascensión Padilla Ramírez, 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=2018/01/23/pdf/2018_615.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1516019947590880123
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/23/pdf/2018_627.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1516091991816840183

