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o INFORMACION DEL BOP DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2018
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
BOP Número 31: miércoles, 14 de marzo de 2018
Casas de Ves
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal de actividad y obra para proyecto de nave y
patio de manejo para ganado ovino Pág. 14
Licencia de actividad y obra para proyecto de nave y patio de manejo para ganado ovino en régimen extensivo,
con emplazamiento en Casas de Ves, en el polígono 22, parcelas 274 y 275
CORRAL DE LAS CARRASCAS. CASAS DE VES
Localización
Polígono 24
Parcela 274
Superficie
Localización
Polígono 24
Parcela 275
Superficie

973 m2
730 m2

BOP Número 32: viernes, 16 de marzo de 2018
Diputación de Albacete
Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de construcción de
rotonda AB-404 de Hellín a Agramón Pág. 5
BOP Número 32: viernes, 16 de marzo de 2018
Jorquera
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal
Pág. 11

=EN LA PLANTILLA NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO=

2018 03 20

página nº 2

URB. AB. Nº 89
Coordinación: Antonio Cuevas Atienza

BOP Número 32: viernes, 16 de marzo de 2018
Lezuza
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal
Pág. 13

=EN LA PLANTILLA NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO=
BOP Número 32: viernes, 16 de marzo de 2018
Mahora
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de reforma de aulas
para CAI (segunda fase) Pág. 15
Contrato de obras consistentes en reforma de aulas para CAI (segunda fase). Construcción de guardería infantil
Procedimiento: Negociado sin publicidad por razón de la cuantía.
Valor estimado del contrato: 156.250,00 euros.
Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de marzo de 2018.
c) Contratista: Duomancha, S.L. B02334555.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 143.869,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Menor precio ofertado.
BOP Número 32: viernes, 16 de marzo de 2018
Ossa de Montiel
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento para la licitación del
contrato de obras de remodelación de la Casa de Cultura Pág. 16
Autora de redacción del proyecto: María de los Santos Calabria Torres.
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BOP Número 32: viernes, 16 de marzo de 2018
Mancomunidad Intermunicipal “La Manchuela del Júcar”
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal
Pág. 26

=EN LA PLANTILLA NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO=
BOP Número 33: lunes, 19 de marzo de 2018
La Roda
Anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del régimen jurídico de los caminos
públicos del término municipal Pág. 18

__________________________________________________________________________________________
o
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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 52 del Miércoles, 14 de marzo de 2018
Consejería de Fomento
Urbanismo. Resolución de 07/03/2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la
Instrucción de 16/02/2018 sobre calificación urbanística.
[NID 2018/3108]
7282
289 KB [Ver detalle]
Instrucción Nº 6.- Exigencia de calificación urbanística en suelo rústico para las instalaciones de comunicaciones
electrónicas tras las innovaciones en la legislación estatal
Resumen:
No será exigible la calificación urbanística otorgada por las Comisiones de Ordenación del Territorio y Urbanismo
salvo que se trate de suelo rústico no urbanizable de especial protección, y que se dé, además, alguna de las
siguientes circunstancias:
a. Tener impacto en el Patrimonio histórico-artístico.
b. Tener impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
c. Que se trate de instalaciones de nueva construcción que tengan impacto sobre espacios naturales
protegidos.
d. Que ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la
superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 52 del Miércoles, 14 de marzo de 2018
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 05/03/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se convoca la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades locales de Castilla-La Mancha para
la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal. Extracto BDNS (Identif.): 388255.
[NID 2018/3196]
7891
205 KB [Ver detalle]
Beneficiarios.
Los municipios de Castilla-La Mancha con una población igual o superior a 10.000 habitantes, según las últimas
cifras oficiales de población publicadas en el Boletín Oficial de Estado, que tengan la obligación de elaborar algún
plan territorial de emergencia municipal o de actuación municipal, especial o específico, conforme a la normativa
vigente.
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 53 del Jueves, 15 de marzo de 2018
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 01/03/2018, 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: Ejecución y
mantenimiento de caminos en finca Las Alamedas, (expediente PRO-AB-17-0749), situado en el término municipal
de Casas de Lázaro (Albacete), cuyo promotor es Antonio Melgarejo Nardiz.
[NID 2018/3160]
8131
266 KB [Ver detalle]

“Resuelve que el proyecto “Ejecución y mantenimiento de caminos en finca Las Alamedas, T.M. Casas de Lázaro
(Exp. PRO-AB-17-0749)” 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 53 del Jueves, 15 de marzo de 2018
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
Anuncio de 22/02/2018, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre información pública de calificación
urbanística del terreno situado en paraje Boticario, polígono 39, diseminado 1022, para reforma parcial de cubierta.
[NID 2018/2398]
8169
199 KB [Ver detalle]
Provincia
Municipio
Polígono
Parcela

Albacete
Almansa
39
1022

Error: No hay bienes para los datos seleccionados

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 54 del Viernes, 16 de marzo de 2018
Ayuntamiento de Alpera (Albacete)
Anuncio de 09/03/2018, del Ayuntamiento de Alpera (Albacete), sobre información pública de la solicitud de
prevención y control integrados de la contaminación para granja porcina de 7200 plazas en el término municipal
de Alpera (Albacete), polígono 9, parcela 5067, cuyo promotor es División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas,
SL, que incluye el correspondiente impacto ambiental de la instalación. Expedientes: AAI-AB-102 y PRO-SC-170636.
[NID 2018/3170]
8285
116 KB [Ver detalle]

Localización
Superficie

Polígono 9
188.846 m

Parcela 5067

EL LOMAZO. ALPERA

2

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 55 del Lunes, 19 de marzo de 2018
Consejería de Fomento
Ayudas y Subvenciones. Orden 38/2018, de 6 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban
y establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo
de lucro, que sean beneficiarias de las ayudas para la contratación de personas desempleadas, en el marco de los
planes extraordinarios por el empleo de Castilla-La Mancha, por la realización de actuaciones de rehabilitación de
viviendas de promoción pública, titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[NID 2018/3248]
8300
260 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 55 del Lunes, 19 de marzo de 2018
Información Pública. Resolución de 14/03/2018, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e
Internacionalización, por la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto,
de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.
[NID 2018/3376]
8315
210 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 55 del Lunes, 19 de marzo de 2018
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 26/02/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información
pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de obra menor para rehabilitación de vivienda
(palacio) ubicada en el polígono 10, parcela 3 (finca de Pozorrubio), de este término municipal, en terrenos
calificados como suelo no urbanizable protegido CP-2.1.
[NID 2018/2688]
8380
208 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 55 del Lunes, 19 de marzo de 2018
Ayuntamiento de Alcalá del Júcar (Albacete)
Anuncio de 08/03/2018, del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar (Albacete), sobre información pública del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Alcalá del Júcar.
[NID 2018/3163]
8381
161 KB [Ver detalle]
Información pública del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Alcalá del Júcar promovido por esta
Administración municipal, por el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y artículos 135 y
141.1 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. El citado período de
información pública se computará desde la última publicación que se inserte.
Durante dicho período se podrán formular las alegaciones, observaciones y sugerencias de cualquier tipo que se
estimen pertinentes, encontrándose el documento técnico completo de manifiesto en las oficinas de la Secretaria
municipal de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.
Igualmente el Plan se hallará de manifiesto en la página web del Ayuntamiento: www.alcaladeljucar.es

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 56 del Martes, 20 de marzo de 2018
Medio Ambiente. Resolución de 06/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Captación con
perforación de 200 metros y reprofundización de la toma 1 con destino a regadío en la finca Casa de las Albaidas
EXP CHJ 3628/2017 (2017RP0029)-UGH AB0043 (expediente PRO-AB-17-0856), situada en el término municipal
de Albacete (Albacete), cuyo promotor es Agraria Santa Ana SL.
[NID 2018/3344]
8436
551 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 56 del Martes, 20 de marzo de 2018
Medio Ambiente. Resolución de 08/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Dos captaciones
de agua con perforación de 150 metros con destino a regadío en la finca Casa Quemada EXP CHJ 5163/2015
(2015RP0041) UGH MI0002 (expediente PRO-AB-17-0862), situada en el término municipal de Minaya (Albacete),
cuyo promotor es Casa Quemada Agrícola SA.
[NID 2018/3343]
8444
760 KB [Ver detalle]
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