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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 76 del Miércoles, 17 de abril de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 09/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula 
informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de instalación de centro autorizado de tratamiento de 
vehículos (expediente PRO-SC-18-0726), situado en el término municipal de Albacete, cuyo promotor es 
Euroziani, SL.  

[NID 2019/3766]   12444  242 KB  [Ver detalle]  
“La actividad consiste en un centro de descontaminación de vehículos, en el que se realizarán las 
correspondientes operaciones de descontaminación y tratamiento de los vehículos de forma que se separen de 
forma controlada, previa a cualquier otra operación de tratamiento, los componentes y materiales considerados 
peligrosos, almacenando temporalmente los componentes extraídos para su entrega a gestores autorizados para 
su reutilización, reciclaje o valorización. También se realizarán las tareas de taller de reparación de vehículos en 
mecánica, neumáticos y venta de recambios. 
La actividad se desarrollará en el término municipal de Albacete, en una nave industrial ubicada en el km. 518-
519 (248 según la documentación presentada) de la carretera N-430a, en la Carretera de Valencia, en una 
parcela de 0,437 ha, a la que se accede directamente desde la carretera. 
Coordenadas (ETRS89, huso 30): X: 601.132; Y: 4.314.881. 
La nave industrial donde se realiza la actividad tiene una superficie de 1.475,75 m2. La zona anexa a la nave se 
encuentra hormigonada y tiene una superficie de 2.718,98 m2, distinguiendo entre 675 m2 que se utilizarán 
como zona de recepción de vehículos previa a su descontaminación, y el resto será para el almacenamiento de 
vehículos ya descontaminados a la espera de su recogida por gestor final autorizado.” 
Localización  TN DISEMINADOS 931  02008 ALBACETE (ALBACETE) 
Uso principal  Industrial 
Superficie construida  1.716 m2 
Año construcción  1971 
Superficie gráfica 2.786 m2 
 

     

  

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3766.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1554811709871850462
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=2&mun=900&refcat=291107BXJ0221B0001JM&final=
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Organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco los organismos que 
han emitido contestación a las consultas formuladas): 
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
- Dirección Provincial de Albacete - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (*) 
- Dirección Provincial de Albacete - Servicio de Calidad e Impacto Ambiental 
- Dirección Provincial de Albacete - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*) 
- Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Sanidad (*) 
- Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (*) 
- Ayuntamiento de Albacete 
- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha 
- WWF/Adena – Fondo Mundial para la Naturaleza 
- Confederación Hidrográfica del Júcar 
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) 
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife) 
 
La Viceconsejería de Medio Ambiente, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
Estructura Orgánica y las Competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
resuelve que el proyecto “Proyecto de instalación de centro autorizado de tratamiento de vehículos” (expediente 
PRO-SC-18-0726) 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 76 del Miércoles, 17 de abril de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Espacios Naturales. Resolución de 12/04/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se dispone la apertura del trámite de audiencia a los interesados en el expediente de 
aprobación del Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.  

[NID 2019/3881]   12449   213 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 76 del Miércoles, 17 de abril de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Espacios Naturales. Resolución de 12/04/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se dispone la apertura de un período de información pública en el expediente de 
aprobación del Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.  

[NID 2019/3884]   12450   214 KB  [Ver detalle]  
 
Tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
http://www.jccm.es/sede/tablon 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3881.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1555061695640140231
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3884.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1555061978238140233
http://www.jccm.es/sede/tablon
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 76 del Miércoles, 17 de abril de 2019 
Concentración Parcelaria. Resolución de 04/04/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, por la que se ordena la publicación del aviso relativo a la Resolución de 
01/04/2019 de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se aprueba la modificación del acuerdo de la 
concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Yetas en los términos municipales de Nerpio y Yeste 
(Albacete).  

[NID 2019/3750]   12460  428 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 77 del Sábado, 20 de abril de 2019 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 78 del Martes, 23 de abril de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 09/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Resolución de 08/08/2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización 
ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Albacete-pedanía de 
Argamasón, cuyo titular es la sociedad Granja Porcina San Juan, SL, como consecuencia de una modificación no 
sustancial.  

[NID 2019/3843]   12575   276 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 78 del Martes, 23 de abril de 2019 
Ayuntamiento de Balazote (Albacete)  
Anuncio de 08/04/2019, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete), sobre información pública del texto 
provisional del convenio urbanístico para la electrificación de calle Igualdad y otras.  

[NID 2019/3706]   12639   249 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 78 del Martes, 23 de abril de 2019 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete)  
Anuncio de 04/04/2019, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), sobre información pública de la 
solicitud de inicio de procedimiento de evaluación de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental del 
proyecto: Construcción de una balsa de riego en la finca El Espinillo, del municipio de Ossa de Montiel.  

[NID 2019/3680]   12642   249 KB  [Ver detalle]  
 

“solicitud de inicio de procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto: “Construcción de una Balsa de Riego en la Finca “El Espinillo”. Parcela catastral: Polígono 6, parcela 
59, recinto 3 de Ossa de Montiel (Albacete). Promotor: Contrataciones reunidas s.l. 
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar la solicitud de inicio de procedimiento de EIA y el Estudio de 
Impacto Ambiental y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de 30 días hábiles contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra depositada la documentación 
correspondiente en las oficinas del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Plaza de la Constitución nº 1 de Ossa de 
Montiel. Albacete), pudiendo consultarse en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes o bien en el siguiente 
enlace: https://sede.dipualba.es/segex/expediente.aspx?id=173178&entidad=02057 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3750.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1554797987305740616
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3843.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1554971021745850667
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3706.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1554794366539850370
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3680.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1554721524863740542
https://sede.dipualba.es/segex/expediente.aspx?id=173178&entidad=02057
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