
 

2018 11 20              página  nº 1 URB. AB. Nº 113 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

  

INDICE DE  URB. AB. Nº 113 
 

 URB. AB. INFORMACION  
o INFORMACION DEL BOP DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
o INFORMACION DEL DOCM DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

o INFORMACION DEL BOP DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
 
BOP Número 133: miércoles, 14 de noviembre de 2018 
Liétor 
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para legalización de la actividad de almacén 
de venta de materiales de construcción y recepción de residuos Pág. 16 
 
Información pública para licencia de legalización de la actividad de almacén de venta de materiales de construcción 
y recepción de residuos de la construcción en parcela 1 del polígono 55 
 

 
 
PARCELA CATASTRAL 
 
Localización  Polígono 1  Parcela 55 LAS LOMICAS. LIETOR  
Superficie gráfica 1.499 m2 

 

  
 
 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/133/BOP%20133-18-P-16.PDF


 

2018 11 20              página  nº 2 URB. AB. Nº 113 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

 
BOP Número 133: miércoles, 14 de noviembre de 2018 
Villatoya 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal 
Pág. 43 

 
 

 

 
 
BOP Número 134: viernes, 16 de noviembre de 2018 
Consorcio Cultural Albacete 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2018 y plantilla de personal 
Pág. 28 

 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/133/BOP%20133-18-P-43.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/134/BOP%20134-18-P-28.PDF
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BOP Número 135: lunes, 19 de noviembre de 2018 
Munera 
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para construcción de nave y sala de ordeño-
lechera para explotación caprina Pág. 13 
Licencia de obras y actividad para construcción de nave y sala de ordeño-lechera para explotación caprina, con 
emplazamiento en la parcela 5 del polígono 7 del T.M. de Munera. 

  
 
Localización Polígono 7  Parcela 5   

 
CASA DE BERRUGA. MUNERA (ALBACETE) 
 
Superficie gráfica  625.458 m2 
Superficie construida         300 m2 
Año construcción  2016 
 

  

 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/135/BOP%20135-18-P-13.PDF
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=53&refcat=02053A007000050000GS&final=


 

2018 11 20              página  nº 4 URB. AB. Nº 113 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

o INFORMACION DEL DOCM DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 222 del Miércoles, 14 de noviembre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 10/10/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el 
informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Nave de 
recría externa de una granja porcina de reproductoras (expediente PRO-SC-18-0651), situado en el término 
municipal de Balsa de Ves (Albacete), cuyo promotor es Granja de Ves, SL.  

[NID 2018/13103]   30253   636 KB  [Ver detalle]  
Construcción de una nueva nave externa de recría formada por tres módulos comunicados por un pasillo, para 
albergar a los animales que se recría en cinco meses, así como otras instalaciones auxiliares, que se ubicarían en 
la parcela 584 (resultante de la agrupación y agregación de varias parcelas) del polígono 6, del término municipal 
de Balsa de Ves (Albacete), situada a más de 400 m de la explotación matriz existente de 2.500 reproductoras, 
incluyendo su camada hasta 20 Kg., a la que pertenece, con la que se comunicaría mediante un camino. 
 
Resuelve que el proyecto “Nave de recría externa de una granja porcina de reproductoras” (Exp. PRO-SC-18-
0651) debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por tener efectos significativos en el 
medio ambiente. 
El Estudio de Impacto Ambiental que se elabore por el promotor deberá ser presentado en el plazo máximo de tres 
meses contados a partir de la notificación de esta Resolución, en cumplimiento del artículo 7.3 de la Ley 4/2007 
de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. La tramitación seguirá el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 222 del Miércoles, 14 de noviembre de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 31/10/2018, 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 complejo polideportivo en el polígono 71, parcela 475, de este término municipal, 
en terrenos clasificados como suelo no urbanizable común.  

[NID 2018/13025]   30353   249 KB  [Ver detalle]  

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/14/pdf/2018_13103.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541517008285840270
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/14/pdf/2018_13025.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541492390176830259
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 222 del Miércoles, 14 de noviembre de 2018 
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)  
Anuncio de 31/10/2018, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre información pública de calificación 
urbanística y licencia de obras para la construcción de una nave almacén agrícola en el paraje denominado El 
Cepero, parcela 60015, del polígono 1 de rústica del catastro de este municipio, ubicándose la nave para almacén 
de maquinaria agrícola en la parcela 60015, del polígono 1 de este término municipal.  

[NID 2018/12887]   30357   254 KB  [Ver detalle]  
 
Información pública de calificación urbanística y licencia de obras para construcción de una nave almacén agrícola 
en el paraje “El Cepero”, parcela 60015 del polígono 1 de rústica del Catastro de este municipio, ubicándose la 
nave para almacén de maquinaria agrícola en la parcela 60015, del polígono 1 de este término municipal, dentro 
del Suelo Rústico de Protección Ambiental, según su Plan de Ordenación Municipal vigente. 

  

  
 

Localización  Polígono 1  Parcela 60015 
            CL DISEMINADOS    CEPERO. FUENTE-ALAMO  

Superficie gráfica   25.651 m2 
Superficie construida          19 m2 
Año construcción         1980 

 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Jueves, 15 de noviembre de 2018 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Orden 160/2018, de 31 de octubre, de la Consejería de Fomento, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.  

[NID 2018/13164]   30362   289 KB  [Ver detalle]  
 
La presente Orden determina las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento del 
parque de vivienda en alquiler o cesión de uso, que se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/14/pdf/2018_12887.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541146281312760986
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_13164.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541678487650830671
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=33&refcat=02033A001600150001YS&final=
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Jueves, 15 de noviembre de 2018 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Orden 161/2018, de 31 de octubre, de la Consejería de Fomento, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente en régimen 
de propiedad por jóvenes.  

[NID 2018/13166]  30373  280 KB  [Ver detalle]  
 
La presente Orden determina las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de 
la adquisición por parte de menores de 35 años de viviendas en régimen de propiedad, que tengan carácter habitual 
y permanente y localizadas en municipios que posean una población residente inferior a los 5.000 habitantes, y 
que se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, no 
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Jueves, 15 de noviembre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 29/10/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 29/07/2016, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, 
ubicada en Cancarix, en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo titular es la empresa Cefu, SA, como 
consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2018/13146]   30389  274 KB  [Ver detalle]  
 
La modificación comunicada por el titular consiste en una modificación del sistema de gestión de cadáveres 
mediante hidrólisis enzimática, así como el aprovechamiento del sistema de limpieza de nebulizadores de alta 
presión ya instalado, para usarlo en verano como sistema de refrigeración de las naves, siendo una medida que 
mejora el bienestar animal, sin suponer esta modificación ningún aumento significativo en los consumos de 
recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos, y sin variación en la capacidad 
productiva de la explotación. Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de 
las personas o el medio ambiente 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Jueves, 15 de noviembre de 2018 
Espacios Naturales. Resolución de 30/10/2018, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública en el procedimiento de 
declaración de la reserva de la biosfera Valle del Cabriel.  

[NID 2018/13287]   30412   209 KB  [Ver detalle]  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN COMO RESERVA DE LA BIOSFERA EL VALLE DEL CABRIEL 1 

02_plan_accion.pdf 
NFORMACIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN COMO RESERVA DE LA BIOSFERA EL VALLE DEL CABRIEL 2 

03_anejos.pdf 
NFORMACIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN COMO RESERVA DE LA BIOSFERA EL VALLE DEL CABRIEL 3 

04_mapa.pdf 
NFORMACIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN COMO RESERVA DE LA BIOSFERA EL VALLE DEL CABRIEL 4 

01_formulario_de_candidatura.pdf 
NFORMACIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN COMO RESERVA DE LA BIOSFERA EL VALLE DEL CABRIEL 5 

00_resolucioninformacionpublica.pdf 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Jueves, 15 de noviembre de 2018 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)  
Anuncio de 11/10/2018, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de solicitud de 
calificación urbanística para legalización de obra y actividad de piscina, vestuarios, aseos, cuartos de grupo de 
presión, depuradora y caseta instalación de enlace de huerto solar, situado en polígono 87, parcela 237 y 
diseminados de este municipio, clasificado como suelo rústico de reserva.  

[NID 2018/11927]   30507   250 KB  [Ver detalle]  
 
Localización  Polígono 87  Parcela 237 CASA DE LAS VI¥AS. LA RODA  
Superficie gráfica 4.009 m2 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_13166.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541678393522830669
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_13146.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541522413049840284
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_13287.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541759363016840655
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20181112/02_plan_accion.pdf
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20181112/03_anejos.pdf
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20181112/04_mapa.pdf
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20181112/01_formulario_de_candidatura.pdf
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/documentossede/pdf/20181112/00_resolucioninformacionpublica.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_11927.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1539257791221740057
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=69&refcat=02069A087002370000ZO&final=
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Jueves, 15 de noviembre de 2018 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)  
Anuncio de 22/10/2018, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de solicitud de 
calificación urbanística para obra y actividad de ampliación de fábrica de muebles (ensamblaje, montaje, embalaje 
y expedición) con emplazamiento en carretera Villalgordo, punto kilométrico 37.700, de este municipio, clasificado 
como suelo rústico de reserva.  

[NID 2018/12422]   30508   249 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 224 del Viernes, 16 de noviembre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 05/11/2018, 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 intensiva pollos engorde 30000, (expediente PRO-AB-18-1032), en el término municipal de Barrax 
(Albacete), cuyo promotor es don Emilio José Navarro Pérez.  

[NID 2018/13208]   30597   261 KB  [Ver detalle]  

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_12422.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1540369399268740386
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13208.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541676434019830661
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 224 del Viernes, 16 de noviembre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 05/11/2018, 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 porcina 2000, en parcelas 427 y 434 del polígono 2, (expediente PRO-AB-18-1015), en el término 
municipal de Villamalea (Albacete), cuyo promotor es don Francisco López Larrey.  

[NID 2018/13254]   30604   260 KB  [Ver detalle]  

 

 

 

Número de expediente: PRO-AB-18-1015 

Nombre de expediente: NUEVA EXPLOTACION PORCINA CEBO 2000 

Denominación de promotor: FRANCISCO LOPEZ LARREY 

Órgano sustantivo: AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA 

 

Fase de tramitación: FINALIZADO. 

Estado de tramitación: PUBLICADA LA RESOLUCION DE NO SOMETIMIENTO 

 

Fecha publicación resolución en el DOCM: 16/11/2018   Número DOCM: 224 

  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13254.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541766142378830860
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 224 del Viernes, 16 de noviembre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 07/11/2018, 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: Trazado de 
camino de 300 m (expediente PRO-AB-18-0947), situado en el término municipal de Molinicos (Albacete), cuyo 
promotor es Sergio Jiménez Pérez.  

[NID 2018/13209]   30611  260 KB  [Ver detalle]  
 
El proyecto consiste en la legalización del trazado de camino en el polígono 35, parcela 74, recinto 1. Longitud de 
300m, para dar acceso a vivienda ubicada en el recinto 9. 
Resuelve que el proyecto “trazado de camino de 300M en Molinicos (Exp. PRO-AB-18-0947)” 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 224 del Viernes, 16 de noviembre de 2018 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 08/11/2018, 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: Proyecto 
ampliación granja avícola de carne, (expediente PRO-AB-18-1030), en el término municipal de Navas de Jorquera 
(Albacete), cuyo promotor es doña María de la Amada de la Cruz Martínez.  

[NID 2018/13257]   30618   261 KB  [Ver detalle]  
 
Ampliación de una explotación avícola intensiva con destino carne en 44.800 plazas/ciclo, lo que supone una 
ampliación a un total de plazas de 111.800/ciclo.  
Cada ciclo con duración aproximada de 5-8 semanas con un total de ciclos al año de 4-6. Densidad 16 pollos/m2 
y sistema de todo dentro todo fuera. La explotación se encuentra actualmente activa y hasta la fecha ha realizado 
una ampliación desde la Resolución inicial (de 21 de mayo de 2010, de la Delegación Provincial de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de Albacete, publicada en el DOCM nº 112 de 14 de junio de 2010) para una capacidad 
de 30.600 a una capacidad de 67000 (Resolución de ampliación de 16 de junio de 2015, de la Dirección General 
de Calidad e Impacto Ambiental, publicada en el DOCM nº 125 de 29 de junio de 2015). Ambas Resoluciones 
estiman en su punto séptimo. Conclusión, la no necesidad de someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. 

 
 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 225 del Lunes, 19 de noviembre de 2018 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 226 del Martes, 20 de noviembre de 2018 
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)  
Anuncio de 09/11/2018, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre 
información pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de 
alcantarillado.  

[NID 2018/13261]   30884   248 KB  [Ver detalle]  
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13209.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541676265483830656
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13257.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541765287293830849
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/20/pdf/2018_13261.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541789877859830898
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 226 del Martes, 20 de noviembre de 2018 
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)  
Anuncio de 09/11/2018, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre 
información pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de aguas 
potables.  

[NID 2018/13262]  30885   248 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 226 del Martes, 20 de noviembre de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 17/10/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por el que se 
somete a información pública el Estudio de Detalle para parcela BA 12 del sector 11 del PGOU.  

[NID 2018/12321]   30886   159 KB  [Ver detalle]  

  
 
  
 
EL ESTUDIO DE DETALLE MODIFICA LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA 
EN LA PARCELA BA-12 A, que pasa de CUATRO A SEIS PLANTAS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 226 del Martes, 20 de noviembre de 2018 
Ayuntamiento de Albacete  
Anuncio de 23/10/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre aprobación 
definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación número 2AJ calle de las Escuelas, 
del vigente PGOU.  

[NID 2018/12370]   30887   249 KB  [Ver detalle]  
 
Aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación número 2 AJ calle de 
las Escuelas de Los Anguijes. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/20/pdf/2018_13262.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1541789966658830902
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/20/pdf/2018_12321.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1540282677311760856
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/20/pdf/2018_12370.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1540307267966740291

