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o INFORMACION DEL BOP DEL 2 AL 10 DE ABRIL DE 2018 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
BOP Número 38: lunes, 2 de abril de 2018 
La Roda 
Aprobación de las bases reguladoras del procedimiento de selección para la provisión de una plaza de Arquitecto 
Superior mediante concurso-oposición libre Pág. 11 
 
La función urbanística en un ayuntamiento es uno de los servicios públicos esenciales por cuanto de ella depende 
en buena medida el desarrollo económico del municipio acorde con el interés general. Así las dos competencias 
propias que relaciona en primer lugar el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, son la urbanística y la medio ambiental. 
La Ley de Bases no hace otra cosa que instrumentalizar las competencias propias del municipio necesarias para 
la plena efectividad de lo establecido en el artículo 47 de la Constitución, relativo al derecho a una vivienda digna 
y adecuada, y en el artículo 45 relativo a la materia de medio ambiente. 
En definitiva, el urbanismo y la protección del medio ambiente son funciones esenciales de la comunidad, y en las 
actuales circunstancias, es necesario seleccionar un funcionario con título de Arquitecto para dotar al Ayuntamiento 
del personal adecuado e imprescindible para poder cumplir adecuadamente las funciones urbanísticas, máxime 
encontrándonos tramitando un Plan de Ordenación Municipal, que exige redoblar las funciones propias de 
Arquitecto en el Área Municipal de Urbanismo. 
 
En el procedimiento de selección se respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, siendo el procedimiento elegido el de concurso-oposición libre, por cuanto es el que aúna los 
conocimientos y experiencia necesarios para desempeñar el puesto desde el primer día con la suficiente 
capacitación y aptitud profesional. 
2.– Objeto. 
Es objeto de las presentes bases regular el proceso de selección de un Arquitecto Superior como funcionario, en 
una plaza vacante perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnica 
Superior, Grupo A, Subgrupo A1. 
3.–Funciones: 
– Informar preceptivamente en la tramitación de los distintos expedientes en materia de planeamiento, gestión 
urbanística, convenios urbanísticos, permutas, expropiaciones, distribuciones de cuotas de participación, cambios 
de sistemas de actuación, cesiones de suelo, recepción de obras de urbanización, cédulas urbanísticas, 
valoraciones, licencias urbanísticas de todo tipo, disciplina urbanística, parcelaciones, agregaciones de fincas, 
primera ocupación, declaraciones de ruina, proyectos de obras, contratación, revisiones de precios, certificaciones 
de obra, liquidaciones y recepciones de obras, inspección urbanística, afectaciones, deslindes y en cuantos 
expedientes se requiera su concurso técnico. 
– Asesoramiento en la materia propia de su profesión, prestando aquella asistencia técnica que fuese necesaria a 
la Corporación en cuestiones de su competencia profesional. 
– Elaborar y ejecutar los planes y programas de inspección urbanística, así como aquellas actividades de 
inspección que de oficio, o a solicitud de particulares, la Corporación entienda necesarias. 
– Asistencia a las comisiones informativas y/o juntas de Gobierno cuando sea necesario. 
– Relación con otras administraciones para resolver cuestiones diversas relacionadas con él ámbito profesional en 
aplicación de la legislación vigente. 
– Participar en los programas, campañas o similares que se desarrollen en el departamento donde preste sus 
servicios dentro de su marco competencial. 
– Elaborar, en su caso, otros informes, memorias, estudios o documentos relacionados con su ámbito profesional. 
– Atención al público en orden a resolver cualquier duda de interpretación así como de información acerca de las 
posibilidades de desarrollo conforme al planeamiento vigente. 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/38/BOP%2038-18-P-11.PDF
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– Asistencia técnica en materia de protección de la legalidad urbanística incluyendo el levantamiento de actas de 
inspección. 
– Dirección, control, seguimiento y propuestas de solución de los problemas existentes en las vías y espacios 
públicos y en los servicios municipales (vías públicas, espacios libres, servicios urbanos, equipamientos, etc.) así 
como la organización y propuesta de conservación, mejora y gestión. 
– Redacción de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística promovidos por el Ayuntamiento. 
– Valoraciones periciales e informes sobre bienes previstos en la legislación local, adquisición, permuta y 
arrendamiento de bienes. 
– Asesoramiento en relación a la preparación de ordenanzas y disposiciones relacionadas con la materia de 
urbanismo y medio ambiente. 
– Dirección de la Oficina Técnica. 
– Atención e información a los operadores urbanísticos. 
– Colaboración con el resto de los servicios técnicos y Secretaría en la tramitación de los expedientes de su 
competencia. 
– En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente, incluidas en el ejercicio de su titulación. 
– Cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico. 
 
Toda la información relativa al presente procedimiento de selección se encontrará disponible en la página de 
Internet www.laroda.es 
 
– El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del correspondiente anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, por parte del órgano competente se dictará resolución en el 
plazo máximo de 15 días, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con 
expresión de la causa de exclusión, si procede, que se hará pública en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete 
y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Roda (www.laroda.es). 
 
BOP Número 39: miércoles, 4 de abril de 2018 
Albacete 
Anuncio de información pública sobre bases que regirán la convocatoria para la provisión por el procedimiento de 
libre designación de un puesto vacante de Jefatura de Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios 
Municipales en el Ayuntamiento Pág. 11 
 
“Podrán tomar parte en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera que se encuentre al servicio de 
la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, y de las entidades 
locales pertenecientes al grupo A, subgrupo A1, siempre que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño 
del puesto de trabajo que figuran en el anexo I de esta resolución, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 
4/2011, de 10 de marzo.” 
 
BOP Número 40: viernes, 6 de abril de 2018 
El Ballestero 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal 
Pág. 54 

 
= NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 

http://www.laroda.es/
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/39/BOP%2039-18-P-11.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/40/BOP%2040-18-P-54.PDF
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BOP Número 41: lunes, 9 de abril de 2018 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Anuncio de información pública sobre propuesta de nuevos estatutos 
de la EUC “Polígono Romica” Pág. 27 
 
BOP Número 41: lunes, 9 de abril de 2018 
Balsa de Ves 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal 
Pág. 28 

 
 

= NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 41: lunes, 9 de abril de 2018 
Hoya Gonzalo 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal 
Pág. 32 

 
 
= NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 41: lunes, 9 de abril de 2018 
Pozo Lorente 
Anuncio relativo a corrección de errores en publicación efectuada del presupuesto municipal correspondiente al 
ejercicio 2018 y plantilla de personal Pág. 34 

 
 

= NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/41/BOP%2041-18-P-27.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/41/BOP%2041-18-P-28.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/41/BOP%2041-18-P-32.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/41/BOP%2041-18-P-34.PDF


 

2018 04 10              página  nº 4 URB. AB. Nº 91 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

 
o INFORMACION DEL DOCM DEL 2 AL 10 DE ABRIL DE 2018 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 63 del Lunes, 2 de abril de 2018 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 21/03/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se deniega la 
solicitud de prórroga de vigencia de la Resolución de 10/10/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto 
Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Prórroga de la concesión directa 
de explotación Jorgito número 1058 (PRO-AB-09-0084), situado en el término municipal de Elche de la Sierra 
(Albacete), y cuyo promotor es Imerys Diatomita Alicante, SA.  

[NID 2018/3881]   9531   168 KB  [Ver detalle]  

 
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3881.pdf&tipo=rutaDocm 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 12/03/2018, 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: Nueva 
explotación granja cinegética cría de perdiz roja en ciclo abierto en parcela 22, polígono 24 (expediente PRO-AB-
17-0736), en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es doña Carmen Herreros Collado. 
  [NID 2018/3823]   9552   217 KB  [Ver detalle]  

  
Localización Polígono 24  Parcela 22  LAS ROCHAS. VILLARROBLEDO  
Superficie  35.989 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 15/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de 
secano en regadío de 10,00 ha, captación de aguas subterráneas hasta 7.000 m³/año e instalación eléctrica 
mediante paneles solares en el paraje Pinos del Romero, EXP CHJ 364/2016 (2016IP0066), (expediente PRO-AB-
17-0793), situado en el término municipal de Villamalea (Albacete), cuyo promotor es Juan Parreño Escribano. 
  [NID 2018/3821]   9559   1371 KB  [Ver detalle]  

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3881.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521792237573330845
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3881.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3823.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521721662184350407
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3821.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521725070761330810
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 15/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: LAMT 20 kV SC 
de 6616 metros cierre de líneas desde apoyo 29583 de L 14 Casas Ibáñez hasta apoyo 16758 de L 08 Villamalea 
de la ST Casas Ibáñez expediente IND 02211003411 (expediente PRO-AB-17-0869), situado en el término 
municipal de Cenizate y Fuentealbilla (Albacete), cuyo promotor es Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.  
  [NID 2018/3827]   9569   1479 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 21/03/2018, 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: Complejo de 
turismo rural Casa de Fraile (expediente PRO-AB-17-0868), situado en el término municipal de Villarrobledo 
(Albacete), cuyo promotor es Casa del Fraile Turismo Rural SL.  

[NID 2018/3824]   9582   1067 KB  [Ver detalle]  
 
La actividad que se pretende desarrollar es un complejo de turismo rural, donde se puedan dar un número amplio 
de servicios complementarios en este medio rural. La actividad principal, será el alojamiento en el medio rural de 
grupos, principalmente se encontraría enfocado a niños, aportando a este alojamiento actividades 
complementarias para hacer atractiva la estancia. 
 
La actividad se pretende instalar en el paraje conocido como Casa del Fraile, Polígono nº 35, Parcela 52, y 
referencia catastral 02081A035000520000XP, del término municipal de Villarrobledo (Albacete), contando para 
ello de una superficie de 4,5164 Ha. La parcela se encuentra configurada por 4 subparcelas, denominadas a, b, c, 
d. Dado que no se requiere tantos metros para vincular a la actividad, se quedarán como superficies vinculadas 
las correspondientes a la suma de las parcelas b, c, y d, situándose la superficie vinculada en 29.972 m2, y la no 
vinculada la correspondiente a la subparcela a, con una superficie de 14.917 m2. 
 

  
 
Datos catastrales 

Parcela construida sin división horizontal 
Localización  Polígono 35 Parcela 52  CASA DEL FRAILE. VILLARROBLEDO (ALBACETE) 

Superficie   44.801 m2 
Superficie construida 273 m2 
Año construcción 1998 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3827.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521724934966330807
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3824.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521724523284330804
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Situación: Ctra CV –C-4. Casa del Fraile. Pol. 35. Parcela 52. Subparcela d. Villarrobledo (Albacete) 
Calificándose la actividad a desarrollar como uso turismo rural 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 21/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de 
secano en regadío por ampliación de 35,67 ha de las 7,63 ha concedidas anteriormente con el mismo volumen 
máximo anual de agua de 30.200 m³ en el paraje Casa de los Hondos expediente CHJ 4671/2007 (2007CP0133) 
UGH HI0010 (expediente PRO-AB-17-0836), situado en el término municipal de Bonete e Higueruela (Albacete), 
cuyo promotor es Ganadera Los Hondos SA.  

[NID 2018/3905]   9593   1396 KB  [Ver detalle]  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3905.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521804794826330939
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 16/03/2018, 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 
construcción rural en el polígono 112, parcela 1, de este término municipal, en terrenos clasificados como suelo no 
urbanizable protegido CP-2.2.  

[NID 2018/3599]   9691  203 KB  [Ver detalle]  
 
Localización  Polígono 112  Parcela 1 EL CARRIL. ALBACETE  

Clase   Rústico 

Uso principal  Agrario 
Superficie construida  928 m2 
Año construcción  1920 
Superficie parcela 3.663.201 m2 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 64 del Martes, 3 de abril de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 16/03/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información 
pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta con instalación de actividad 
integrada, para construcción de invernadero destinado al cultivo de plantas herbáceas y cría de caracol en el 
polígono 83, parcela 65, de este término municipal, en terrenos calificados como suelo no urbanizable protegido 
CP-3.  

[NID 2018/3603]   9692   202 KB  [Ver detalle]  
 

  
 
Localización  Polígono 83  Parcela 65 SECTOR I. ALBACETE (ALBACETE) 
Clase   Rústico 

Uso principal  Agrario 

Superficie construida 380 m2 
Año construcción  1982 
Superficie gráfica 99.861 m2 

 

  
 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3599.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521536086462330393
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/03/pdf/2018_3603.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521538011313330411
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=MBUSQ&url=../Cartografia/mapa.aspx&del=2&mun=900&refcat=02900A112000010000EY&final=
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 65 del Miércoles, 4 de abril de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 21/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de 
secano en regadío de 31,18 ha, dos captaciones de aguas subterráneas e instalación eléctrica mediante paneles 
solares en finca La Quéjola expediente CHJ 2464/2017 (2017RP0022) UGH SP0001 (expediente PRO-AB-17-
0870), situado en el término municipal de San Pedro (Albacete), cuyo promotor es Antonio Melgarejo Nardiz.  
  [NID 2018/3943]   9793   1357 KB  [Ver detalle]  
La superficie que se solicita de riego es de 31,18 ha en la parcela 302 del polígono 17 del catastro de rústica de 
San Pedro. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 65 del Miércoles, 4 de abril de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 22/03/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información 
pública de la solicitud de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta con instalación 
de actividad integrada para construcción de nave para uso agrícola en el polígono 82, parcela 236, de este término 
municipal, en terrenos clasificados como suelo no urbanizable protegido CP-3.  

[NID 2018/3875]   9859   205 KB  [Ver detalle]  

  
Localización  Polígono 82  Parcela 236 FUENTE DEL CHARCO. ALBACETE  
Superficie gráfica 19.295 m2 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 65 del Miércoles, 4 de abril de 2018 
Ayuntamiento de Balazote (Albacete)  
Anuncio de 14/03/2018, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete), sobre información pública de solicitud de 
calificación urbanística y licencia de obra para acondicionamiento de industria agroalimentaria destinada a 
manipulación y almacenamiento de ajos en polígono 5 parcela 34 del catastro de rústica del término municipal de 
Balazote (Albacete).  

[NID 2018/3502]   9860   196 KB  [Ver detalle]  

 
 
Datos catastrales 
Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico) 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/04/pdf/2018_3943.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1522051424012330072
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/04/pdf/2018_3875.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521800195311350580
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/04/pdf/2018_3502.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1521194136034330209
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=MBUSQ&url=../Cartografia/mapa.aspx&del=2&mun=12&refcat=02012A005000340000FQ&final=
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Localización  CL DISEMINADOS 34 Polígono 5 Parcela 34 LOS VILLARES. BALAZOTE (ALBACETE) 
Superficie gráfica 32.992 m2 
Oficinas 
Superficie construida  2.852 m2 
Año construcción  2003 

 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 65 del Miércoles, 4 de abril de 2018 
Ayuntamiento de Salobre (Albacete)  
Anuncio de 14/03/2018, del Ayuntamiento de Salobre (Albacete), sobre información pública del proyecto de obra 
pública ordinaria de la Unidad de Actuación número 1 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano.  

[NID 2018/3392]   9864   156 KB  [Ver detalle]  
 
“Acordado por el Pleno del Ayuntamiento de Salobre, en sesión de 16/02/2018, promover como sistema de 
ejecución para el desarrollo y ejecución de la Unidad de Actuación nº 1 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano 
de Salobre la obra pública ordinaria, mediante la ejecución directa por este Ayuntamiento, de conformidad con el 
Proyecto de Obra Pública Ordinaria redactado al efecto por la Arquitecto Dña. Beatriz Fernández Castro, para la 
realización de actuaciones urbanizadoras en la calle Fábricas de Salobre, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 147.2 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de Actividad Urbanística, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha.” 
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Orden 50/2018, de 20 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental 
de Castilla-La Mancha 2018-2024.  

[NID 2018/4001]   9878   323 KB  [Ver detalle]  
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 22/03/2018, 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 con destino a regadío en la finca Casa Grande de la Dehesilla EXP CHS APS-10/2016 
(expediente PRO-AB-17-0887), situada en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo promotor es Paz Roca 
de Togores Brotons.  [NID 2018/3993]  9908   1170 KB  [Ver detalle]  
 
“Captación con perforación de 200 metros con destino a regadío en la finca Casa Grande de la Dehesilla EXP CHS 
APS-10/2016 (Exp. PRO-AB-17-0887)”, situada en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo promotor es Paz 
Roca de Togores Brotons, se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 21/2013, dentro del Grupo 3 
“Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales”, apartado a) 3º “Perforaciones profundas de 
más de 120 metros para el abastecimiento de agua” y anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 3 “Industria 
extractiva”, apartado a) 3 “Perforaciones profundas, para el abastecimiento de agua”. 
La captación de aguas subterráneas se sitúa en la finca Casa Grande de la Dehesilla, situada en el Polígono 50, 
parcela 5 del catastro de rústica de Hellín 
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Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete)  
Anuncio de 26/03/2018, del Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete), sobre información pública de la tramitación 
del expediente de calificación y licencia urbanística de construcción y actividad, para la construcción de solera de 
hormigón para secadero en las parcelas 30 y 42 del polígono 11.  

[NID 2018/3952]   9945   197 KB  [Ver detalle]  
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Ayuntamiento de La Roda (Albacete)  
Anuncio de 16/03/2018, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública del expediente de 
calificación urbanística para legalización de actividad de almacén de pinturas y productos químicos con 
emplazamiento en polígono 106, parcelas 2, 3, 7, 8, 9 y 235 y polígono 93, parcelas 252, 256 y 259.  

[NID 2018/3654]   9946   207 KB  [Ver detalle]  
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 23/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Obras de 
emergencia en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Tobarra (expediente PRO-AB-18-0879), 
situado en el término municipal de Tobarra (Albacete), cuyo promotor es Infraestructuras del Agua de Castilla-La 
Mancha.   [NID 2018/4054]   10012   1044 KB  [Ver detalle]  
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 26/03/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Reparación LAMT 
20 kV SC de 3300 metros en finca La Carolina expediente IND 02210202633 (expediente PRO-AB-18-0883), 
situado en el término municipal de Caudete (Albacete), cuyo promotor es Explotaciones Agrícolas e Industriales 
Neowits SL.   [NID 2018/4055]   10027  1550 KB  [Ver detalle]  
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 69 del Martes, 10 de abril de 2018 
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