
 

2019 03 29              página  nº 1 URB. AB. Nº 129 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

  

INDICE DE  URB. AB. Nº 129 
 

 URB. AB. INFORMACION  
o INFORMACION DEL BOP DEL 20 AL 29 DE MARZO DE 2019 
o INFORMACION DEL DOCM DEL 20 AL 29 DE MARZO DE 2019 

__________________________________________________________________________________________ 
 

o INFORMACION DEL BOP DEL 20 AL 29 DE MARZO DE 2019 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 
BOP Número 34: miércoles, 20 de Marzo de 2019 
 
BOP Número 35: viernes, 22 de Marzo de 2019 
Alcalá del Júcar 
Anuncio relativo a corrección de error en publicación efectuada de la solicitud de calificación urbanística de los 
terrenos afectados y legalización de establecimiento hostelero Pág. 33 
Donde dice:, 
“...con emplazamiento en parcelas 11, 30 (parte), 31, 32, 33 (parte), 35 y 645 del polígono 27 del término 
municipal de Alcalá del Júcar”. 
Debe decir: 
“...con emplazamiento en parcelas 22, 30 (parte), 31, 32, 33 (parte), 35 y 645 del polígono 27 del término 
municipal de Alcalá del Júcar”. 
 
BOP Número 35: viernes, 22 de Marzo de 2019 
Alcalá del Júcar 
Anuncio sobre inicio del expediente de investigación de oficio de bienes que afectan al trazado de la calle Eras 
de la pedanía de Las Eras Pág. 34 
Expediente de investigación de oficio de bienes que afecta al trazado de la calle Eras de la pedanía de Las Eras 
de la localidad, a efectos de comprobar la titularidad pública del mismo (expediente 130464A). 
El objeto del expediente afecta en concreto al inmueble con referencia catastral 5503016XJ3450S0000LK 
 
BOP Número 35: viernes, 22 de Marzo de 2019 
Chinchilla de Montearagón 
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para establecer la actividad de cantera a 
cielo abierto para extracción de arenas y arcillas Pág. 39 
Se ha solicitado licencia para establecer la actividad de “cantera a cielo abierto para extracción de arenas y 
arcillas”, con emplazamiento en las parcelas 15 y 18 del polígono 31 del paraje “Los Navajuelos” de rústica, de 
este término municipal. 
 
BOP Número 36: lunes, 25 de Marzo de 2019 
 
BOP Número 37: miércoles, 27 de Marzo de 2019 
Alpera 
Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de personal Pág. 24 

Resumen del presupuesto general para el ejercicio 2019 
Presupuesto de gastos 
Capítulo 1.– Gastos de personal:          529.781,62 euros. 
Capítulo 2.– Gastos en bienes corrientes y de servicios:      585.028,00 euros. 
Capítulo 3.– Gastos financieros:     500,00 euros. 
Capítulo 4.– Transferencias corrientes:         324.443,89 euros. 
Capítulo 5.– Fondo de contingencia y otros imprevistos:       0,00 euros 
Capítulo 6.– Inversiones reales:           349.058,57 euros. 
Capítulo 7.– Transferencias de capital:           0,00 euros. 
Capítulo 9.– Activos financieros:           0,00 euros. 
Total gastos:             1.788.812,08 euros. 

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

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/35/BOP%2035-19-P-33.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/35/BOP%2035-19-P-34.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/35/BOP%2035-19-P-39.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/37/BOP%2037-19-P-24.PDF
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BOP Número 37: miércoles, 27 de Marzo de 2019 
Balazote 
Solicitud de modificación de licencia para el ejercicio de la actividad dedicada a “almacén frigorífico, distribuidor 
y/o envasador polivalente de venta al por mayor de ajos” Pág. 29 
“modificación de licencia para el ejercicio de la actividad dedicada a “almacén frigorífico, distribuidor y/o 
envasador polivalente de venta al por mayor de ajos” con emplazamiento en ctra. Tiriez, km 1, polígono 9 parcela 
234 de Balazote. 

 

 
 
BOP Número 38: viernes, 29 de Marzo de 2019 
Mahora 
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de 
personal Pág. 17 

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

 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/37/BOP%2037-19-P-29.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/38/BOP%2038-19-P-17.PDF
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o INFORMACION DEL DOCM DEL 20 AL 29 DE MARZO DE 2019 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 56 del Miércoles, 20 de marzo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Corrección de errores de la 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, expediente CHJ 
364/2016 (2016IP0066), (expediente PRO-AB-17-0793), situado en el término municipal de Villamalea 
(Albacete), cuyo promotor es Juan Parreño Escribano.  

[NID 2019/2695]   8718   205 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 56 del Miércoles, 20 de marzo de 2019 
Ayuntamiento de Alcalá del Júcar (Albacete)  
Corrección de errores del Anuncio de 07/02/2019, del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar (Albacete), sobre 
información pública en procedimiento de calificación urbanística de los terrenos afectados y legalización de obra 
de establecimiento hostelero.  

[NID 2019/2587]  8769   238 KB  [Ver detalle]  
 
Advertido error en el anuncio publicado en DOCM nº 36 de 20-02-2019, relativo a solicitud de calificación 
urbanística de los terrenos afectados y legalización de establecimiento hostelero, expediente promovido por don 
José Juan Martínez Gualda, se hace constar que donde dice: 
“…con emplazamiento en parcelas 11, 30 (parte), 31, 32, 33 (parte), 35 y 645 del polígono 27 del término 
municipal de Alcalá del Júcar”. 
Debe decir: 
“…con emplazamiento en parcelas 22, 30 (parte), 31, 32, 33 (parte), 35 y 645 del polígono 27 del término 
municipal de Alcalá del Júcar” 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 56 del Miércoles, 20 de marzo de 2019 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)  
Anuncio de 06/03/2019, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública 
de calificación urbanística de terreno en suelo rústico para licencia de obras para ampliación de explotación 
porcina, con emplazamiento en la parcela 1114, del polígono 51, de éste término municipal.  

[NID 2019/2454]   8770   249 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 57 del Jueves, 21 de marzo de 2019 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 10/2019, de 18 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete para la realización de las obras necesarias para 
la recuperación de la zona del conjunto histórico-artístico de Alcalá del Júcar (Albacete).  

[NID 2019/2870]   8788   253 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 58 del Viernes, 22 de marzo de 2019 
Energía Eólica. Resolución de 07/03/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre 
modificación de instalaciones de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción del parque eólico denominado Chinchilla de Montearagón, infraestructuras auxiliares y de 
evacuación (referencia: 2701/723-M1).  

[NID 2019/2812]   9023  275 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 58 del Viernes, 22 de marzo de 2019 
Energía Eólica. Resolución de 07/03/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre 
reconocimiento de utilidad pública del parque eólico denominado Chinchilla de Montearagón, y sus 
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2701/00723, 2701/00723-M1).  

[NID 2019/2851]   9027   289 KB  [Ver detalle]  
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/20/pdf/2019_2695.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552462340121740342
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/20/pdf/2019_2587.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552372340230660630
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/20/pdf/2019_2454.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552029907010740806
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/21/pdf/2019_2870.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552899685730660390
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2812.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552476834357660986
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2851.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552478422429660006


 

2019 03 29              página  nº 4 URB. AB. Nº 129 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 59 del Lunes, 25 de marzo de 2019 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 15/03/2019, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, 
por la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto de ordenación de 
las empresas de turismo activo y ecoturismo de Castilla-La Mancha.  

[NID 2019/2883]   9169   210 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 59 del Lunes, 25 de marzo de 2019 
Ayuntamiento de Hellín (Albacete)  
Anuncio de 19/02/2019, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), sobre información pública del expediente de 
calificación y licencia urbanística para proyecto de embalse de riego de 38.700 m3 de capacidad útil en la parcela 
46 del polígono 24.  

[NID 2019/1771]   9282   239 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 60 del Martes, 26 de marzo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 12/03/2019, 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 denominado: 
Construcción de nave para explotación avícola en Jorquera (Albacete) (expediente PRO-AB-18-1059), cuyo 
promotor es Antonio Cebrián Bautista.  

[NID 2019/2903]   9319   259 KB  [Ver detalle]  
“La finalidad del proyecto presentado es la construcción de nave para explotación avícola intensiva de engorde 
de 35.000 plazas/ciclo. Cada ciclo con duración aproximada de 5-8 semanas con un total de 6 ciclos al año. 
Densidad 17,95 pollos/m2 y sistema de todo dentro todo fuera. Se ubica en término municipal de Jorquera, 
polígono 24, parcela 143. Superficie construida 2025 m2. 

                  
Localización  Polígono 24  Parcela 143 

PIEDRA EMPINADA. JORQUERA (ALBACETE) 
Superficie gráfica 92.475 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 60 del Martes, 26 de marzo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Medio Ambiente. Resolución de 12/03/2019, 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 denominado: 
Planta solar fotovoltaica 2 MWp e infraestructuras de evacuación. Referencia industria 02250401944 (expediente 
PRO-AB-18-1047), situado en el término municipal de Caudete (Albacete), cuyo promotor es Mandala Universo, 
SL.  

[NID 2019/2904]   9326  1075 KB  [Ver detalle]  
 
“El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica 2 MWp e infraestructuras de evacuación - Ref. 
Industria 02250401944 (Exp. PRO-AB-18-1047)”, es la sociedad Mandala Universo S.L. Actúa como órgano 
sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de 
Albacete. 
El proyecto consiste en la construcción de una planta solar fotovoltaica de 2 MWp, ubicada en el polígono 5, 
parcelas 5175, 5176, 5177 y 5180, del término municipal de Caudete (Albacete), así como de todas las 
necesarias instalaciones de evacuación de la energía generada hasta el punto de acceso y conexión a la red de 
distribución de energía eléctrica. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/25/pdf/2019_2883.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552898360336660373
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/25/pdf/2019_1771.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1550563283642530704
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2903.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552908039881660415
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2904.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552907862629740919
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=41&refcat=02041A024001430000WQ&final=
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 60 del Martes, 26 de marzo de 2019 
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)  
Anuncio de 11/03/2019, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre aprobación definitiva de la Modificación 
Puntual del Plan Parcial del polígono industrial IV Fase de Almansa. Expediente: 100508W-2018.  

[NID 2019/2608]   9405   540 KB  [Ver detalle]  
 
“Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Polígono Industrial IV Fase de Almansa, 
consistente 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 
 

 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 60 del Martes, 26 de marzo de 2019 
Ayuntamiento de La Herrera (Albacete)  
Anuncio de 15/02/2019, del Ayuntamiento de La Herrera (Albacete), sobre información pública de la calificación 
y licencia urbanística para la instalación de una guardería cania y centro de cría y adiestramiento en la parcela 
493 del polígono 5 del catastro de rústica de esta localidad.  

[NID 2019/2843]   9410   241 KB  [Ver detalle]  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2608.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552386673581660765
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2843.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552652293319740825
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 Localización  Polígono 5  Parcela 493 

LUCHAS CUARTICO. LA HERRERA (ALBACETE) 
Superficie gráfica 24.916 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 61 del Miércoles, 27 de marzo de 2019 
Ayuntamiento de Alpera (Albacete)  
Anuncio de 15/03/2019, del Ayuntamiento de Alpera (Albacete), sobre información pública de la Modificación 
Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias.  

[NID 2019/2875]   9500   248 KB  [Ver detalle]  
 
“Modificación Puntual nº6 a las Normas Subsidiarias de Alpera (Albacete) sobre la regulación de los usos en 
suelo no urbanizable 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 61 del Miércoles, 27 de marzo de 2019 
Ayuntamiento de Barrax (Albacete)  
Anuncio de 11/03/2019, del Ayuntamiento de Barrax (Albacete), de información pública sobre la Modificación 
Puntual número 7 del Plan de Ordenación Municipal.  

[NID 2019/2850]   9501   249 KB  [Ver detalle]  
 
“se ha acordado someter a información pública la Modificación Puntual nº 7 del POM de Barrax, consistentes en: 
- Necesidad de adaptar las zonas de protección de las carreteras a la normativa vigente estatal y autonómica. 
· Se limitará la franja de SRNUEP-PI a los terrenos ocupados por la zona de dominio público y la de servidumbre. 
· Se situará la línea límite de edificación a 50 m de la arista exterior de la calzada. 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 62 del Jueves, 28 de marzo de 2019 
Consejería de Sanidad  
Farmacias. Decreto 11/2019, de 18 de marzo, de planificación farmacéutica y requisitos, personal y 
autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines.  

[NID 2019/3049]   9512  511 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 62 del Jueves, 28 de marzo de 2019 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 12/2019, de 18 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención al Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete), para el cerramiento del auditorio de la localidad.  

[NID 2019/3154]   9549   242 KB  [Ver detalle]  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/27/pdf/2019_2875.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552902413028740896
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/27/pdf/2019_2850.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1552641526509660234
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/28/pdf/2019_3049.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1553244364049740339
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/28/pdf/2019_3154.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1553519985659740607
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 63 del Viernes, 29 de marzo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 20/03/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se deja sin 
efecto la Resolución de 29/02/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se 
otorgaba la autorización ambiental integrada para la explotación de un centro de tratamiento de residuos 
industriales no peligrosos, ubicado en el término municipal de Albacete, cuyo promotor es la empresa Reciclados 
del Mediterráneo, SL.  

[NID 2019/3055]   9861   210 KB  [Ver detalle] 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 63 del Viernes, 29 de marzo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 21/03/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 12/06/2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización 
ambiental integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Robledo (Albacete), cuyo 
titular es José Soro Marín, como consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2019/3056]   9867   272 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 63 del Viernes, 29 de marzo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 20/03/2019, 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: Ampliación 
explotación avícola de engorde a 81500 (expediente PRO-AB-17-0858), situado en el término municipal de 
Casas de Juan Núñez (Albacete), cuyo promotor es Avícola G9, CB.  

[NID 2019/3074]   9886   283 KB  [Ver detalle]  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/29/pdf/2019_3055.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1553239495921660809
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/29/pdf/2019_3056.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1553239935166660813
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/29/pdf/2019_3074.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1553257842732740408

