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o INFORMACION DEL BOP DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2019 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
BOP Número 10: miércoles, 23 de enero de 2019 
 
BOP Número 11: viernes, 25 de enero de 2019 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
Anuncio de información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en T.M. de La Gineta 
(Albacete), con destino a uso agropecuario-ganadería Pág. 3 
 
Destino del agua: Agropecuario (ganadería: 5.181 cabezas de porcino). 
Necesidades hídricas totales: 
– Volumen máximo anual: 16.386 m3/año. 
– Caudal máximo instantáneo: 8 l/s. 
Características: Aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante un pozo de 25 m de profundidad y 1.500 mm 
de diámetro y un sondeo de 120 m de profundidad y 400 mm de diámetro. 
Su situación queda determinada por las por las coordenadas (U.T.M., ETRS89) captación 1: X=586.425, 
Y=4.329.535, captación 2: X=583.431, Y=4.329.447, ambas en la parcela 5001 del polígono 14 del término 
municipal de La Gineta (Albacete), de acuerdo con el proyecto correspondiente incorporado al expediente. 

 
Localización  Polígono 14  Parcela 5001 

LA GRANJA. LA GINETA (ALBACETE) 
Clase   Rústico 
Uso principal  Agrario 
Superficie construida 6.344 m2 
Año construcción  1975 

PARCELA CATASTRAL  Superficie gráfica 22.936 m2 
 
CONSTRUCCIÓN 

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2 

AGRARIO 1 00 02 425 

AGRARIO 1 00 01 5.919 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/11/BOP%2011-19-P-3.PDF
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=35&refcat=02035A014050010000DG&final=
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BOP Número 11: viernes, 25 de enero de 2019 
Alcaraz 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de personal 
Pág. 13 

 
 

 
 

 
=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 11: viernes, 25 de enero de 2019 
Almansa 
Anuncio de información pública sobre aprobación de la RPT del Ayuntamiento Pág. 15 
 

 

 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/11/BOP%2011-19-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/11/BOP%2011-19-P-15.PDF
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BOP Número 11: viernes, 25 de enero de 2019 
Almansa 
Anuncio de información pública sobre aprobación del proyecto de recuperación y urbanización como zona verde 
del área comprendida entre las calles San Juan de la Cruz, Fray Luis Ponce de León y avenida Ramón y Cajal 
Pág. 29 
Redactado el proyecto de urbanización del “proyecto de recuperación y urbanización como zona verde del área 
comprendida entre las calles San Juan de la Cruz, Fray Luis Ponce de León y avenida Ramón y Cajal”, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del PO de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Edusi 
Almansa Impulsa, por el Arquitecto don Fco. Javier Barrachina Martínez, por medio del presente anuncio, se 
somete a información pública, por plazo de veinte días hábiles 
 
BOP Número 12: lunes, 28 de enero de 2019 
Letur 
Anuncio de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias del Excmo. Ayuntamiento Pág. 5 
 
Por medio del presente, se procede a la publicación definitiva de las Normas Subsidiarias del Excmo. Ayuntamiento 
de Letur (Albacete) así como los planos asociados a las mismas, cuyo texto íntegro se hace público en 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/11/BOP%2011-19-P-29.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/12/BOP%2012-19-P-5.PDF
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cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
 
BOP Número 12: lunes, 28 de enero de 2019 
La Roda 
Anuncio de información pública sobre aceptación de un vial en la carretera de La Roda-Tarazona para su 
incorporación al patrimonio municipal Pág. 124 
 
Primero: Aceptar la cesión gratuita del vial situado en el margen derecho de la carretera de Tarazona, p. k. 37,700 
(CM-3106), finca registral n.º 42.978, en el paraje “Pozo Bueno” con una superficie de ocho áreas noventa y siete 
centiáreas, y cuyos linderos son: Al Norte parcela 9.003 del polígono 87, carretera de Tarazona o de Fuensanta a 
La Roda; Sur con resto de finca matriz; Este con finca resultante de agrupación y Oeste con finca resultante de 
agrupación. 
Segundo: Publicar el presente acuerdo de aceptación del vial en el BOP de Albacete y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante 15 días. 
Tercero: Que el acuerdo de aceptación de la cesión se eleve a escritura pública y se proceda a su inscripción en 
el Registro de la Propiedad. 
Cuarto: Una vez inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento, incorporar el vial cedido al 
epígrafe correspondiente del Inventario de Bienes del Ayuntamiento con la calificación jurídica de bien de dominio 
público destinado al uso público. 
 
BOP Número 13: miércoles, 30 de enero de 2019 
Casas de Lázaro 
Aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla de personal para el ejercicio 2019 Pág. 13 

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

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/12/BOP%2012-19-P-124.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/13/BOP%2013-19-P-13.PDF
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BOP Número 13: miércoles, 30 de enero de 2019 
Pozuelo 
Aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla de personal para el ejercicio 2019 Pág. 17 

 
=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 13: miércoles, 30 de enero de 2019 
San Pedro 
Aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla de personal para el ejercicio 2019 Pág. 44 

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

 
BOP Número 13: miércoles, 30 de enero de 2019 
Mancomunidad Intermunicipal “Recu-Ibáñez” 
Aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla de personal para el ejercicio 2019 Pág. 73 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/13/BOP%2013-19-P-17.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/13/BOP%2013-19-P-44.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/13/BOP%2013-19-P-73.PDF


 

2019 01 31              página  nº 6 URB. AB. Nº 121 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

o INFORMACION DEL DOCM DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2019 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Miércoles, 23 de enero de 2019 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Minas. Resolución de 17/12/2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, 
sobre apertura de plazo de información pública del proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de 
impacto ambiental de la concesión directa del recurso de la sección C) margo-calizas número 1951 Roda Fuerte, 
situada en el término municipal de La Roda, cuyo titular es Micronizados Roda Fuerte, SL.  

[NID 2019/97]   1637   159 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Miércoles, 23 de enero de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Corrección de errores de la Resolución de 08/10/2018, de la Dirección Provincial de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto 
ambiental del proyecto: Central solar fotovoltaica Bonete II, de 50 MWp, en el término municipal de Bonete 
(expediente PRO-AB-17-0852), cuyo promotor es Bonete Fotovoltaica 3, SLU.  

[NID 2019/438]   1658   200 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Miércoles, 23 de enero de 2019 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)  
Anuncio de 07/01/2019, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de 
la solicitud de calificación urbanística de terreno en suelo rústico para instalación de paneles solares para 
extracción de agua de pozo y sondeo, con emplazamiento en la parcela 110 del polígono 31.  

[NID 2019/201]   1683   245 KB  [Ver detalle]  
 
Licencia de obras para instalación de paneles solares para extracción de agua de pozo y sondeo, con 
emplazamiento en la parcela 110, del polígono 31, de rústica 

 
Localización  Polígono 31  Parcela 110 

 
EL SALOBRALEJO. CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON (ALBACETE) 

Superficie gráfica 28.337 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Miércoles, 23 de enero de 2019 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)  
Anuncio de 10/01/2019, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de 
la solicitud de calificación urbanística de terreno en suelo rústico para instalación de parque eólico (9 
aerogeneradores), denominado Chinchilla de Montearagón, con emplazamiento en las parcelas 9013, 5004 y 9016 
del polígono 58, parcelas 18 y 9006 del polígono 65, parcelas 2, 4, 6, 9001, 9002 y 9008 del polígono 66, parcelas 
9, 9001, 9005 y 9007 del polígono 68 y parcelas 6, 36, 43, 9003, 9006 y 9008 del polígono 69.  

[NID 2019/252]   1684   247 KB  [Ver detalle]  
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_97.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1545215876348290119
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1547559589928470743
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_201.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1547104875435470264
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_252.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1547193140032480392
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Miércoles, 23 de enero de 2019 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)  
Anuncio de 11/01/2019, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de 
calificación urbanística de terreno en suelo rústico para legalización de carpa para eventos, con emplazamiento en 
la parcela 63 del polígono 63.  

[NID 2019/264]   1685   245 KB  [Ver detalle]  

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 17 del Jueves, 24 de enero de 2019 
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)  
Anuncio de 08/01/2019, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre información pública de la Modificación 
Puntual del Plan Parcial del polígono industrial El Mugrón, fase IV.  

[NID 2019/140]   1755   377 KB  [Ver detalle]  
Que consiste en realizar una reordenación del parcelario y viario existente en el interior de los límites de dicho 
polígono industrial, sin modificación de los aprovechamientos y usos globales del suelo ya establecidos 
previamente por el Plan Parcial desarrollado y aprobado, presentado por Basor Electric, S.A. Dentro de la zona de 
actuación se realizará una reordenación de viales y parcelas, como puede comprobarse en la documentación 
gráfica adjunta. 

 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 18 del Viernes, 25 de enero de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 10/01/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se hace efectivo 
el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en Argamasón, 
en el término municipal de Albacete, a favor de la sociedad Granja Porcina San Juan, SL.  

[NID 2019/541]   1863   220 KB  [Ver detalle]  
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_264.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1547198200176480433
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/24/pdf/2019_140.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1546954735883481031
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/25/pdf/2019_541.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1547714448445520360
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 18 del Viernes, 25 de enero de 2019 
Medio Ambiente. Resolución de 07/01/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Toma 
complementaria en el aprovechamiento de aguas subterráneas localizado en la finca Carretera de Cenizate EXP 
CHJ 1876/2018 (2018RP0012) (expediente PRO-AB-18-1046), situado en el término municipal de Villamalea 
(Albacete), cuyo promotor es Champinter Sociedad Cooperativa.  

[NID 2019/606]   1923   1395 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 19 del Lunes, 28 de enero de 2019 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)  
Anuncio de 20/12/2018, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de la Modificación 
Puntual 1/2018 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.  

[NID 2018/15027]  2054   246 KB  [Ver detalle]  
 
Modificación Puntual 1/2018 de la Ordenación Detallada en Suelo Urbano de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de La Roda 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 20 del Martes, 29 de enero de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Decreto 4/2019, de 22 de enero, por el que se establece la composición, funciones y el régimen 
de funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.  

[NID 2019/772]   2059   259 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 20 del Martes, 29 de enero de 2019 
Consejería de Fomento  
Urbanismo. Orden 7/2019, de 15 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden de 
31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento 
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo 
rústico.  

[NID 2019/720]   2189   256 KB  [Ver detalle]  
La modificación de la Instrucción Técnica de Planeamiento aprobada por Orden de 1 de febrero de 2016 incorporó 
un nuevo número en el artículo 3 que regulaba de forma unitaria las exenciones de los requisitos de parcela mínima 
y ocupación máxima para los diferentes usos a implantar en suelo rústico. Para la aplicación de esta exención se 
exigía, entre otros, que existiera informe de la correspondiente Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
en el que se valorara el relevante interés social o económico de la actuación objeto de autorización. 
En la práctica, la aplicación de la norma ha revelado que una gran parte de los expedientes que se someten a 
conocimiento de dichos órganos colegiados se desarrollan en pequeños municipios de la Región y pertenecen a 
actividades vinculadas al desarrollo del sector primario, típicas en ellos, en particular a pequeñas naves auxiliares 
de las actividades propias de este sector cuyo emplazamiento en la clase de suelo rústico es tradicional en nuestro 
territorio y acorde, por lo general, a su propia naturaleza. 
En atención a ello, y sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones pudieran concurrir por obra de otras políticas 
sectoriales, principalmente la ambiental, la presente modificación viene a suprimir el requisito relativo al informe de 
la correspondiente Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo con carácter previo al otorgamiento de la 
licencia para usos vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos, eliminando así, en 
pos de la agilización en la puesta en marcha de este tipo de actividades, trámites administrativos y ofreciendo 
incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica en los municipios de nuestro entorno rural. Ello a la 
vez que se mantiene el objetivo regulatorio de la Instrucción Técnica de Planeamiento, que no es otro que la 
utilización racional y sostenible del suelo rústico, así como el carácter garantista relativo al uso de dicha clase de 
suelo que se mantiene no sólo a través del resto de autorizaciones e informes sectoriales preceptivos sino también 
por medio del control operado a través de la licencia urbanística a otorgar por el Ayuntamiento correspondiente. 
Asimismo, se hace necesario adecuar el texto de la Instrucción Técnica de Planeamiento a la modificación del 
Decreto 235/2010 de 30 de noviembre de regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la 
actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llevada a cabo a través del Decreto 
86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños 
municipios (DOCM nº 234 de 30 de noviembre) en virtud de la cual se atribuye a las Comisiones Provinciales de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo el otorgamiento de la calificación urbanística de los actos localizados en 
suelo rústico de los municipios de hasta 20.000 habitantes. 
El artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, establece 
que las Instrucciones Técnicas del Planeamiento son aprobadas por la persona titular de la Consejería competente 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/25/pdf/2019_606.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1547814078365520601
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/28/pdf/2018_15027.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1545306630069300315
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/29/pdf/2019_772.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1548321229621520974
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/29/pdf/2019_720.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1548160627524530734
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en materia de ordenación territorial y urbanística, previo informe de la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, y son vinculantes para la Administración de la Junta de Comunidades y los Municipios. 
 
Dispongo: 
Artículo Único: Se introduce la siguiente modificación a la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras 
Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos 
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico: 

Único. La letra c) del apartado 3 del artículo 3 queda redactada de la siguiente forma: 
“c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades 
vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos. 
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística 
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente. “ 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 20 del Martes, 29 de enero de 2019 
Expropiación Forzosa. Resolución de 21/01/2019, de la Secretaría General, por la que se resuelve la 
información pública y se aprueba el proyecto expropiatorio del bombeo de aguas residuales del polígono 
agroindustrial actual y futuro a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Balazote (Albacete). 
Expediente: AD-AB-18-003.  

[NID 2019/698]   2191   212 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 21 del Miércoles, 30 de enero de 2019 
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 11/01/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada central 
eléctrica solar fotovoltaica Socovos, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0877).  

[NID 2019/711]   2243   240 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 21 del Miércoles, 30 de enero de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Corrección de errores de la Resolución de 08/10/2018, de la Dirección Provincial de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto 
ambiental del proyecto: Central solar fotovoltaica Bonete IV, de 50 MWp, línea de evacuación 132 kV y subestación 
eléctrica, término municipal de Bonete (expediente: PRO-AB-17-0854), cuyo promotor es Bonete Fotovoltaica 1, 
SLU.  

[NID 2019/755]   2298   202 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 21 del Miércoles, 30 de enero de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 17/01/2019, 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: Transformación 
de una parcela de cereal de secano a vid de regadío mediante bombeo solar de una superficie de 8,12 hectáreas 
(expediente PRO-AB-18-1048), situado en el término municipal de Higueruela (Albacete).  

[NID 2019/754]   2299   330 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 22 del Jueves, 31 de enero de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 16/01/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga 
autorización ambiental integrada para el proyecto ampliación de explotación intensiva de pollos de carne, ubicada 
en el término municipal de Navas de Jorquera (Albacete), cuyo titular es Pollos Selectos Mora, SL.  

[NID 2019/787]   2585   348 KB  [Ver detalle]  
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de la explotación intensiva de pollos de carne 
ubicada en el término municipal de Navas de Jorquera hasta una capacidad de 100.000 plazas para pollos de 
engorde. 
La explotación se ubica en el polígono 8, parcela 104, en el término municipal de Navas de Jorquera (Albacete), 
con coordenadas UTM X: 610.335; Y: 4.347.510; referidas al huso 30, ETRS 89. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/29/pdf/2019_698.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1548145845605520747
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/30/pdf/2019_711.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1547812473940530431
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/30/pdf/2019_755.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1548147301899520752
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/30/pdf/2019_754.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1548157076883520806
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/31/pdf/2019_787.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1548316824458520956


 

2019 01 31              página  nº 10 URB. AB. Nº 121 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

  

  
Localización  Polígono 8  Parcela 104  HOYA DE MERINO. NAVAS DE JORQUERA  
Clase   Rústico 
Uso principal  Agrario 
Superficie construida 4.500 m2 
Año construcción  1990 
Superficie parcela 46.759 m2 
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https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=54&refcat=02054A008001040000LX&final=

