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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 3 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 190 del Lunes, 3 de Octubre de 2022 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 191 del Martes, 4 de Octubre de 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 192 del Miércoles, 5 de Octubre de 2022 
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete) 
Anuncio de 21/09/2022, del Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), sobre información pública del expediente de solicitud 
de calificación urbanística y licencia de obras para la construcción de caseta con instalación fotovoltaica aislada en 
cubierta para alimentación de bomba de riego en terrenos ubicados en el polígono 4, parcela 758.  

[NID 2022/8844]  34626  259 KB  [Ver detalle] 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 193 del Jueves, 6 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 26/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se emite el informe ambiental estratégico del Programa de Actuación Urbanizadora Caudete Parking (expediente 
PLA-AB-21-0032), situado en el término municipal de Caudete (Albacete), cuyo órgano promotor es Caudete Parking SL.  

[NID 2022/9077]  34734  613 KB  [Ver detalle] 
“El ámbito del PAU “Caudete Parking” delimitado resulta discontinuo. La ordenación que se propone asigna la zona de 
espacios libres y jardines públicos, en un lote de terreno, exterior a la delimitación de la porción principal de suelo de la 
unidad de actuación, denominada parcela EL en el proyecto, que presenta la citada superficie de 17.082,90 m2. Se 
prefiere ubicar la zona verde de la actuación en la rambla de San Antón, dando así continuidad a la destinada a este 
mismo uso dotacional ya presente en esta zona, mucho más centrada con el casco urbano y, por consiguiente, de mayor 
utilidad para la ciudadanía. Se prevé la reserva de 8.119,39 m2 para equipamiento dotacional. La reserva de suelo 
prevista para este uso dotacional en el Plan Parcial, coincide exactamente con la magnitud requerida para este fin, 
según lo dispuesto por la Lotau. Esta cesión se concreta en la parcela denominada EQ en los distintos documentos del 
Pan Parcial. La reserva de suelo indicada anteriormente puede acoger una edificabilidad máxima de 8.119,39 m2., 
correspondiente a un índice de edificabilidad de 1,00 m2. a edificar, por cada m2. de suelo neto del ámbito destinado a 
este tipo de uso dotacional. El acceso peatonal y rodado a la parcela destinada a equipamiento público, se realizará a 
través del vial de nueva implantación prolongación del que sirve de acceso a la mercantil Havi Logistics FSL 
El desarrollo del Plan no afecta a montes de utilidad pública, pero afecta a la vía pecuaria denominada Colada de la 
Estación, de acuerdo al informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de fecha 21 de mayo de 2021, las dos 
ubicaciones donde se pretende construir el PAU Parking se encuentran afectadas por el trazado de la Colada de La 
Estación. Esta vía pecuaria se encuentra actualmente clasificada con una anchura de 10 metros, según Orden Ministerial 
de 08/04/1970, publicada en B.O.E. de 17/04/1970, a falta de deslinde y amojonamiento. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 193 del Jueves, 6 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 26/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento de recursos de la sección A) número 
766 Corrigüelo (expediente PRO-AB-22-1480), situado en el término municipal de Tarazona de la Mancha (Albacete), 
cuya promotora es Áridos Aniceto, SL.  

[NID 2022/9082]  34743  488 KB  [Ver detalle] 
 
“Ubicación del proyecto. La parcela solicitada es la 135 del polígono 76, del t.m. de Tarazona de la Mancha. Tiene una 
parte sembrada de almendros (que será respetada) y otra de viña, que compondrá la zona de explotación, una vez 
arrancada la misma. En total la parcela tiene una superficie de 4,5127 ha, pero la zona de viña que será objeto de 
actuación tiene 3,88 ha. A esta superficie se debe restar un cordón de protección de 5 m en la parte colindante con otras 
parcelas ajenas a la de la empresa, la zona de almendros y los caminos de servicio, tal como se muestra en el anexo 
cartográfico que se adjunta a esta resolución. La superficie definitiva de explotación sería 38.800 m2 - 3.560 m2 = 35.240 
m2 (3,524 ha) 
De acuerdo con el informe de Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, de 8 de agosto de 2021, el suelo de la superficie 
solicitada para este proyecto está caracterizado como suelo rústico de reserva y el uso definido como explotación de 
gravas y arenas (65.000 t/año y 4,7 años de funcionamiento estimado), está permitido en las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento Municipal. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 193 del Jueves, 6 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 27/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación avícola a 64000 broilers 
(expediente PRO-AB-21-1310), situado en el término municipal de Golosalvo (Albacete).  

[NID 2022/9080]  34759  277 KB  [Ver detalle] 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/05/pdf/2022_8844.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1663842516489960084
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/06/pdf/2022_9077.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1664260937894800007
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/06/pdf/2022_9082.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1664261333661800011
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/06/pdf/2022_9080.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1664349084974900017
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“El objeto del proyecto es la construcción de una nueva nave de cría similar a la nave ya instalada y en funcionamiento, 
para una capacidad total de 64000 pollos/ciclo, en la parcela 46 del polígono 9, paraje la taza, del término municipal de 
Golosalvo. La superficie total de la parcela es de 4,0529 ha, con aprovechamiento de labor secano. Está calificada, 
según la ordenación municipal como Suelo Rústico de Reserva. La parcela se ubica al Norte del casco urbano de 
Golosalvo, distando unos 2 km, siendo éste el núcleo de población más cercano. No existen explotaciones avícolas en 
un radio de 500 m. La explotación constará de dos naves iguales de cría, paralelas, con superficie cada una de 2148 m2 
, y sala de control con superficie 150,70 m2 , que albergará los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
explotación: sala de calderas de biomasa, sala de tratamiento de agua, aseos, sala de grupos electrógenos. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 193 del Jueves, 6 de Octubre de 2022 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Anuncio de 26/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se someten a 
información pública el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración, 
correspondiente al aprovechamiento de recursos de la sección A) Camino Carrasco número 768, en el término municipal 
de La Roda (Albacete).  

[NID 2022/9083]  34824  215 KB  [Ver detalle] 

  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 194 del Viernes, 7 de Octubre de 2022 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 195 del Lunes, 10 de Octubre de 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 196 del Martes, 11 de Octubre de 2022 
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria Provincial de Albacete (Gestalba) 
Anuncio de 26/09/2022, del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria Provincial de Albacete (Gestalba), por el que se 
hace público el acuerdo de delegación de competencias, en materia de gestión, recaudación e inspección entre la 
Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y el Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete.  

[NID 2022/8918]  35498  215 KB  [Ver detalle] 
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https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/06/pdf/2022_9083.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1664433605954120005
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_8918.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1664185658707500204

