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o INFORMACION DEL BOP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
BOP Número 96: viernes, 17 de agosto de 2018 
Letur 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 y plantilla de personal Pág. 11 

 
=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 97: lunes, 20 de agosto de 2018 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación definitiva del estudio de detalle en calle Salamanca, n.º 
12 del vigente PGOU Pág. 7 
El solar, será el resultante tras la demolición correspondiente del edificio situado en Calle Salamanca Nº 12. 
Corresponde a la parcela catastral 9571012WJ9197B tiene forma irregular y una superficie de 384 m² según 
catastro, con un fondo edificable de 16,00 m (+1,00m de vuelo de fachada a patio). Los linderos son: 

 NORTE: COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO REF. CAT.: 9571001WJ9197B 
 SUR: Obispado de Albacete REF. CAT.: 9571003WJ9197B 
 ESTE: Edificio de viviendas Calle Muelle 13 REF.CAT.: 9571002WJ9197E 
 OESTE: Calle Salamanca 

 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/96/BOP%2096-18-P-11.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/97/BOP%2097-18-P-7.PDF
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BOP Número 98: miércoles, 22 de agosto de 2018 
Albacete 
Tramitación de expediente para la alteración de la calificación jurídica de una parcela correspondiente a un tramo 
de antigua vía pública que pasará a ser bien patrimonial Pág. 5 
 
“Se tramita expediente para la alteración de la calificación jurídica de una parcela correspondiente a un tramo de 
antigua vía pública, concretamente 27,6 m2, ubicado en el pasaje Posada del Rincón (colindante con la parcela 
catastral 9669051WJ9196 H); produciéndose la desafectación de la misma que pasará de tener naturaleza 
demanial a ser considerada bien patrimonial. 
Igualmente se tramita que dicho espacio sea declarado como parcela sobrante y no utilizable, para posteriormente 
venderla a los propietarios colindantes. 
 
Lo que se hace público de conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento de bienes por plazo de un mes, para 
que, examinado el expediente, puedan formularse las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes, 
tanto en la alteración de la calificación jurídica como en la declaración de sobrante. 
 
BOP Número 98: miércoles, 22 de agosto de 2018 
Albacete 
  Aprobación definitiva de la modificación en el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda 
Pág. 6 
 
“se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación de modificación presupuestaria en el presupuesto de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Albacete, expediente 56899C y con el siguiente detalle: 
 

Incremento presupuesto de gastos. Capítulo 2: 97.000,00 €. 
Incremento presupuesto de gastos. Capítulo 4: 500.000,00 €. 
Incremento presupuesto de ingresos. Capítulo 8: 597.000,00 €.” 

 
BOP Número 99: viernes, 24 de agosto de 2018 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Anuncio de aprobación definitiva del Estudio de Detalle en la 
parcela B5.2 del Sector 1 del vigente PGOU Pág. 10 
 
“El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de julio de 2018, ha aprobado definitivamente el Estudio de Detalle 
en parcela B5.2 del Sector 1 del vigente PGOU, promovido por Comuñas y Artemio, S.L. 
 
BOP Número 99: viernes, 24 de agosto de 2018 
Barrax 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal 
Pág. 18 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/98/BOP%2098-18-P-5.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/98/BOP%2098-18-P-6.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/99/BOP%2099-18-P-10.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/99/BOP%2099-18-P-18.PDF
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=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 99: viernes, 24 de agosto de 2018 
Masegoso 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal 
Pág. 2 

 
 
=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 100: lunes, 27 de agosto de 2018 
Albacete 
Anuncio relativo a la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones para entidades urbanísticas de 
conservación Pág. 34 
Objeto 
El objeto de estas bases es establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas públicas a entidades 
urbanísticas colaboradoras para la realización de actividades para la mejora de las condiciones de los servicios de 
los parques empresariales AJUSA y Romica. 
 
BOP Número 101: miércoles, 29 de agosto de 2018 
Albacete 
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la formalización del contrato de obras del proyecto de 
pavimentación de vías públicas en pedanías Pág. 19 
Presupuesto base de licitación. 

a) Importe neto: 647.953,87 €. 
b) IVA: 136.070,31 €. 

 
Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2018. 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/99/BOP%2099-18-P-25.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/100/BOP%20100-18-P-34.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/101/BOP%20101-18-P-19.PDF
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Contratista: Postigo Conservación y Medio Ambiente, S.L. 
 Importe de adjudicación: 

1.– Importe neto: 493.481,66 €. 
2.– IVA: 103.631,15 €. 

Fecha de formalización: 19 de julio de 2018. 
 
El licitador clasificado es la oferta económicamente más ventajosa para la Administración. 
 
BOP Número 101: miércoles, 29 de agosto de 2018 
Albacete 
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la formalización del contrato de obras para la adecuación 
de las dos plantas superiores del mercado de Carretas a sedes sociales Pág. 20 
Objeto: Obras para la adecuación de las 2 plantas superiores del mercado de Carretas a sedes sociales. 
Presupuesto base de licitación. 

a) Importe neto: 132.227,25 €. 
b) IVA: 27.767,72 €. 

Formalización del contrato. 
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2018. 
Contratista: Osadi, S.L. 
Importe de adjudicación: 

1.– Importe neto: 105.000,00 €. 
2.– IVA: 22.050,00 €. 

Fecha de formalización: 16 de julio de 2018. 
 
El licitador clasificado es la oferta económicamente más ventajosa para la Administración. 
 
BOP Número 101: miércoles, 29 de agosto de 2018 
Villarrobledo 
Anuncio relativo a resolución por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de construcción de 
15 nichos en el Cementerio municipal Pág. 38 
 
Descripción: Construcción de 156 nichos en el Cementerio municipal de Villarrobledo. 
Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

Presupuesto base de licitación: 124.355,44 €. 
IVA: 26.114,64 €, tipo: 21 %. 

Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2017. 
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de junio de 2017. 
c) Contratista: Estructuras Villarrobledo, S.A. 

Importe de la adjudicación: Importe neto: 113.200,00 €, IVA 21 %: 23.772,00 €, importe total 136.972,00 €. 
 
Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposición económicamente más ventajosa. 
 
 
BOP Número 102: viernes, 31 de agosto de 2018 
Albacete 
Anuncio relativo a extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueba la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para entidades urbanísticas de conservación para el año 
2018 Pág. 40 
 
 
BOP Número 102: viernes, 31 de agosto de 2018 
Albacete 
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de personas admitidas y excluidas para la provisión de una plaza vacante 
de Arquitecto/a (oposición libre), así como día, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y Tribunal calificador 
Pág. 60 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/101/BOP%20101-18-P-20.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/101/BOP%20101-18-P-38.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/102/BOP%20102-18-P-40.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/102/BOP%20102-18-P-60.PDF
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o INFORMACION DEL DOCM DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160 del Jueves, 16 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 07/08/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 21/12/2006, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización 
ambiental integrada para la explotación porcina, de producción de lechones hasta 20 kg, ubicada en el término 
municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), cuyo titular es la empresa Pequechín, SL, como consecuencia 
de una modificación no sustancial.  

[NID 2018/9491]   22397   348 KB  [Ver detalle]  
 
“Comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la 
explotación porcina ubicada en Chinchilla de Montearagón (Albacete), remitida el 16 de enero de 2018 a esta 
Viceconsejería de Medio Ambiente, radicando la modificación en la construcción de una nave de recría y una 
pequeña fosa externa para purines de hormigón, externalizándolas de la parcela de la explotación matriz, sin 
aumentar la capacidad de la misma, albergando los mismos animales pero más espaciados, con ello se mejora el 
estatus sanitario de la explotación, al distanciar la recría más de 400 m de la explotación matriz, aumentando el 
bienestar animal, al disponer los mismos animales de la explotación matriz de más espacio habitable, al quedar 
libre la actual nave de recría. Esta modificación no supone ningún incremento de capacidad de la explotación, 
ningún aumento en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes 
atmosféricos. 
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resolvió que el proyecto “Nave de recría externa 
de una granja porcina de reproductoras” (Expediente PRO-SC-18-0649) 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 informe de impacto ambiental emitido mediante Resolución de 17 de julio de 2018, de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente (DOCM nº 153, de 6 de agosto de 2018). 
 
Se incorporan :  Mejores Técnicas Disponibles que aplicarán a las nuevas instalaciones de la explotación 
ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por 
la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos. 
 
En el apartado  Antecedentes de hecho, donde dice:    
“Parcelas 121 y 122 del polígono 54,   X = 610.352, Y = 4.300.131, Z = 30.” 
Debe decir: 
“Parcelas 121 y 122 del polígono 54, X = 610.352, Y = 4.300.131, Z = 30. Parcela agrupada 147 formada por las 
parcelas precedentes 129 y 130 del polígono 54, X = 610.153, Y = 4.300.620, Z = 30.” 

  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/16/pdf/2018_9491.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533630939449530592


 

2018 08 31              página  nº 6 URB. AB. Nº 106 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

 

 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160 del Jueves, 16 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 07/08/2018, 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 de aguas 
subterráneas y transformación de secano en regadío de 58,41 Ha en el paraje Los Yesares expediente CHJ 
6709/2017 (2017RP0046) UGH AB0082 (expediente PRO-AB-18-0948), situado en el término municipal de 
Albacete y Valdeganga (Albacete), cuyo promotor es Los Yesares, SA.  

[NID 2018/9489]   22410   1508 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 161 del Viernes, 17 de agosto de 2018 
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete)  
Anuncio de 06/08/2018, del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), sobre información pública de la tramitación del 
expediente de calificación y licencia urbanística de obra 320/2016 para la construcción de un embalse para riego 
de 224.337m3, en la parcela número 58 del polígono número 6 del término municipal de Tobarra.  

[NID 2018/9374]   22485   239 KB  [Ver detalle]  
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/16/pdf/2018_9489.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533709575794520716
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/17/pdf/2018_9374.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533298351965530474
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 161 del Viernes, 17 de agosto de 2018 
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)  
Anuncio de 09/07/2018, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre licencia de obras para vallado de 
parcela con la instalación de pastor eléctrico para protección de plantación de pistachos en parcela 8 del polígono 
273.  

[NID 2018/8371]   22488   157 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 162 del Lunes, 20 de agosto de 2018 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Anuncio de 06/08/2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre 
información pública de la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto modificado de ejecución de la 
línea de evacuación de 132 kV del parque eólico denominado Barrax Norte-Sur de 40 MW. Referencias: 
02210103684/02271000685.  

[NID 2018/9542]   22563   342 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 163 del Martes, 21 de agosto de 2018 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Anuncio de 02/08/2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre 
información pública del proyecto básico y estudio de impacto ambiental, del parque eólico denominado 
Fuenteálamo de 50 MW, emplazado en los términos municipales de Fuente-Álamo, Montealegre del Castillo y 
Corral Rubio (Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa, y declaración de impacto ambiental. 
Referencias: 02271000682. (Medio Ambiente: PRO-AB-17-0833).  

[NID 2018/9426]   22604   212 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 163 del Martes, 21 de agosto de 2018 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo Anuncio de 02/08/2018, de la Dirección Provincial de Economía, 
Empresas y Empleo de Albacete, sobre información pública del proyecto básico y estudio de impacto ambiental, 
del parque eólico denominado Derramador de 50 MW, y sus infraestructuras de evacuación, emplazado en los 
términos municipales de Bonete, Montealegre del Castillo, Corral Rubio, y Chinchilla de Montearagón (Albacete), 
a efectos de su autorización administrativa previa, y declaración de impacto ambiental. Referencias: 
02271000681/02240108007/02210103690. (Medio Ambiente: PRO-AB-17-0834).  

[NID 2018/9429]   22605   220 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 163 del Martes, 21 de agosto de 2018 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo Anuncio de 02/08/2018, de la Dirección Provincial de Economía, 
Empresas y Empleo de Albacete, sobre información pública del proyecto básico y estudio de impacto ambiental, 
del parque eólico denominado Frontones de 50 MW, emplazado en los términos municipales de Bonete, Corral 
Rubio y Chinchilla de Montearagón (Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa, y declaración de 
impacto ambiental. Referencias: 02271000683. (Medio Ambiente: PRO-AB-17-0832).  

[NID 2018/9431]   22607   212 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 163 del Martes, 21 de agosto de 2018 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)  
Anuncio de 09/07/2018, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de 
la calificación urbanística de terreno en suelo rustico para construcción de una caseta con instalación fotovoltáica 
aislada en cubierta para alimentación de una bomba de riego, con emplazamiento en la parcela 108, del polígono 
31, de este término municipal.  

[NID 2018/8372]   22612   249 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 164 del Miércoles, 22 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 07/08/2018, 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 de aguas 
subterráneas y transformación de secano en regadío de 43,12 ha en el paraje Cañada Pajares expediente CHJ 
6102/2016 (2016CP0219) UGH HI0056 (expediente PRO-AB-18-0943), situado en el término municipal de 
Higueruela (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Millan y Millan S.L.  

[NID 2018/9679]   22622   1525 KB  [Ver detalle]  
 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/17/pdf/2018_8371.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1531298183345220351
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/20/pdf/2018_9542.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533713122832530665
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/21/pdf/2018_9426.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533545473643520592
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/21/pdf/2018_9429.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533544521381520588
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/21/pdf/2018_9431.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533550178250520596
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/21/pdf/2018_8372.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1531299573363220360
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/22/pdf/2018_9679.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534244008369520150
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 165 del Jueves, 23 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 13/08/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se hace efectivo 
el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término 
municipal de La Roda (Albacete), con número de expediente AAI-AB-003, a favor de Miguel Sánchez Berruga.  

[NID 2018/9698]   22731  209 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 165 del Jueves, 23 de agosto de 2018 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Resolución de 07/08/2018, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato de 
obras de sustitución de 0+12 unidades en el CEIP Ildefonso Navarro, en calle Larga de Villamalea (Albacete), 
proyecto cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa 
Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.  

[NID 2018/9693]  22754   256 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Viernes, 24 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 14/08/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se emite el 
informe ambiental estratégico del plan Modificación Puntual número 3 de las Normas Subsidiarias de Navas de 
Jorquera (expediente PLA-SC-17-0403), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Navas de Jorquera.  

[NID 2018/9710]   22833   290 KB  [Ver detalle] 
 
“La modificación puntual propuesta, pretende adecuar la regulación del suelo rústico al Decreto 242/2004, de 27 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, normativa ésta, aprobada con posterioridad a la 
aprobación de las normas subsidiarias vigentes en Navas de Jorquera que datan de julio de 2001. 
No afectan a la clasificación el suelo urbano ni urbanizable por lo que no generan una variación en las necesidades 
de recursos.” 
 
“Resuelve que el plan denominado “Modificación Puntual nº3 de las Normas Subsidiarias de Navas de Jorquera 
(Exp. PLA-SC-17-0403)”, no necesita someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica 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 
Ambiental Estratégico.” 

 

Número de expediente: PLA-SC-17-0403 

Nombre de expediente: MODIFICACION PUNTUAL Nº3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE NAVAS DE JORQUERA 

Denominación de promotor: AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE JORQUERA 

Órgano sustantivo: DIRECCION PROVINCIAL DE FOMENTO DE ALBACETE - SERVICIO DE URBANISMO 

 

Fase de tramitación: Finalizado 

Estado de tramitación: PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE NO SOMETIMIENTO 

 

Fecha publicación resolución en el DOCM: 24/08/2018 

Número DOCM: 166 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/23/pdf/2018_9698.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534415888441530091
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/23/pdf/2018_9693.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534414304378520176
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/24/pdf/2018_9710.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534490482755530132
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Viernes, 24 de agosto de 2018 
Ayuntamiento de Villa de Ves (Albacete)  
Anuncio de 18/07/2018, del Ayuntamiento de Villa de Ves (Albacete), sobre información pública del expediente 
de calificación urbanística y licencia de obras para ampliación del centro de telecomunicaciones ubicado en el 
polígono 5, parcela 86 de este término municipal.  

[NID 2018/9685]   22872   245 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 167 del Lunes, 27 de agosto de 2018 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 168 del Martes, 28 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 14/08/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 04/12/2017, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina de 
cebo, ubicada en el término municipal de El Bonillo (Albacete), cuyo titular es la sociedad Agropecuaria Sánchez 
y Gómez, SL como consecuencia de una modificación no sustancial. 

 [NID 2018/9765]   22900  281 KB  [Ver detalle]  
“Comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la 
explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal El Bonillo (Albacete), radicando la comunicación de 
modificación no sustancial, por un lado en un redimensionado de las naves de alojamiento, de la distribución de 
las corralinas y pasillos de manejo, para mejorar el bienestar animal, por otro lado un sobredimensionamiento de 
la balsa exterior de purines, debido a la reducción de la capacidad de los fosos bajo nave al resultar rellenos los 
pasillos de manejo,  para asegurar así el cumplimiento de la capacidad de almacenamiento de purines durante 
más de tres meses y por último una modificación del número de silos por nave y su ubicación, para optimizar el 
reparto de pienso en el interior de las naves. Estas modificaciones no suponen ningún incremento de capacidad 
de la explotación, ningún aumento en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de 
contaminantes atmosféricos. 
 
La modificación proyectada no representa un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, 
ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no se considera 
necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.” 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/24/pdf/2018_9685.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534413418409530068
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/28/pdf/2018_9765.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534506366881530193
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 168 del Martes, 28 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 14/08/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Línea de alta 
tensión, conducción de agua y embalse de 98.000 m3 para SAT El Ojeado (expediente PRO-AB-18-0957), situado 
en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo promotor es SAT El Ojeado número 118 CM.  

[NID 2018/9819]   22928   635 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 169 del Miércoles, 29 de agosto de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 07/08/2018, del Ayuntamiento de Albacete, sobre Oferta de Empleo Público, correspondiente al 
ejercicio 2018. 

 [NID 2018/9466]   23009   210 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 170del Jueves, 30 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 17/08/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se declara vigente la Resolución de 19/02/2015, de la Dirección General 
de Evaluación Ambiental sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Aprovechamiento 
de recurso de la sección A) arcilla número 738 Altos del Temprano (expediente PRO-AB-13-0420), situado en el 
término municipal de Caudete (Albacete), cuyo promotor es Cerámica La Escandella, SA.  

[NID 2018/9858]   23025   220 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 170del Jueves, 30 de agosto de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 20/08/2018, 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: Planta solar 
fotovoltaica Almansol I - expediente de industria 02250401942 (expediente PRO-AB-18-0972), situado en el 
término municipal de Bonete (Albacete), cuyo promotor es Grupotec SPV 3, SL.  

[NID 2018/9886]   23027   1452 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 171 del Viernes, 31 de agosto de 2018 
 
__________________________________________________________________________________________ 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/28/pdf/2018_9819.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534838375891520339
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/29/pdf/2018_9466.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1533634600605520683
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/30/pdf/2018_9858.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1534936967996520481
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/30/pdf/2018_9886.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1535024491452530498

