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http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/50/BOP%2050-19-P-21.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/50/BOP%2050-19-P-30.PDF


 

2019 05 07              página  nº 2 URB. AB. Nº 134 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 
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BOP Número 51: lunes, 6 de Mayo de 2019 
Diputación de Albacete 
Servicio de Recursos Humanos 
Anuncio de información pública sobre relación de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral de la 
Excma. Diputación Provincial Pág. 2 
 

PERSONAL FUNCIONARIAL 
Puesto de trabajo   Cant. Grupo  Provisión  C.D. 
Jefe Servicio de Arquitectura  1  A  Concurso  28 
 
– Confeccionar el anteproyecto del presupuesto del mismo y desarrollo del mismo dentro de sus competencias. 
– Estudio, informe, asesoramiento, dictamen y propuesta de carácter superior. 
– Responsabilidad de la organización, gestión, decisión, dirección, impulso, ejecución coordinación, planificación 
y control de las actividades de las distintas unidades y secciones del Servicio. 
– Canalización, coordinación, colaboración, seguimiento y control con y entre el resto de unidades y funcionarios 
de los servicios técnicos en la planificación de trabajos y actividades, en la elaboración y gestión de 
presupuestos y en el cumplimiento de las órdenes, prioridades, normas, instrucciones recibidas de la 
Corporación. 
– Redacción de proyectos y direcciones de obra en toda la provincia. 
– Además de aquellas tareas que la Corporación le encomiende dentro de sus funciones y competencias. 
– Asesoramiento para la elaboración de planes provinciales y comarcales. 
– Las propias de la plaza que ocupa el funcionario que desempeña el puesto de Jefe de Servicio. 
– Adopción de decisiones y asunción de responsabilidades que conlleven la iniciativa en el control e inspección 
del trabajo o actividad laboral del personal, y que, participando en la ejecución de actividades laborales 
contribuyan a la puesta en práctica de las competencias provinciales, en materia de obras, planes provinciales, 
etc. 
– Desarrollará las funciones encomendadas al puesto de trabajo a través de las herramientas que compongan la 
plataforma de administración electrónica SEDIPUALBA, y concretamente en cuanto a la firma electrónica, portal 
del empleado, SEFYCU, SERES, SEFACE, SEGRA, NOTIEL y SEGEX. 
 
Puesto de trabajo  Cant.  Grupo  Provisión  C.D. 
Arquitecto ATM  1  A   Concurso  27 
– Informar sobre la adecuación de la actividad de planeamiento, gestión y ejecución urbanística, así como de la 
actividad ejecutoria, a la normativa correspondiente. 
– Informar y asesorar en la redacción de instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística de 
ámbito municipal. 
– Informar sobre policía urbanística a petición del respectivo Ayuntamiento. 
– Asesorar en la organización de la gestión de la actividad urbanística y en el otorgamiento de licencias y 
disciplina urbanística. 
– Asesoramiento a los ayuntamientos de las distintas novedades legislativas y jurisprudenciales que se 
produzcan en temas de urbanismo. 
– Asesoramiento y soporte técnico de Programa de Urbanismo en Red a los municipios. 
– Desarrollará las funciones encomendadas al puesto de trabajo a través de las herramientas que compongan la 
plataforma de administración electrónica SEDIPUALBA, y concretamente en cuanto a la firma electrónica, portal 
del empleado, SEFYCU, SERES, SEFACE, SEGRA, NOTIEL y SEGEX. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

o INFORMACION DEL DOCM DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2019 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 84 del Jueves, 2 de mayo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 11/04/2019, 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: 
Vallado de varias parcelas con malla cinegética en suelo rústico de reserva (expediente PRO-AB-18-1031), 
situado en el término municipal de Liétor (Albacete), cuyo promotor es Juan López Blázquez.  

[NID 2019/4128]   13470   806 KB  [Ver detalle]  

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2019/51/BOP%2051-19-P-2.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/02/pdf/2019_4128.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556091754437140803
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 84 del Jueves, 2 de mayo de 2019 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Resolución de 15/04/2019, de la Dirección General de 
Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan las ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente 
en régimen de propiedad por jóvenes en municipios menores de 5000 habitantes. Extracto BDNS (Identif.): 
450523.  

[NID 2019/4132]   13539   507 KB  [Ver detalle]  
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 85 del Viernes, 3 de mayo de 2019 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Lunes, 6 de mayo de 2019 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 16/04/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, 
sobre concesión de ayudas correspondientes al Programa 2, Sustitución de Calderas Individuales para personas 
físicas, convocadas por Resolución de 29/08/2018 (Resolución tercera, calderas individuales).  

[NID 2019/4201]   13736   313 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Lunes, 6 de mayo de 2019 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Régimen Local. Resolución de 24/04/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa, por la que se aprueba la constitución de la agrupación voluntaria para el sostenimiento en común 
del puesto de Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de Bienservida y Viveros (Albacete).  

[NID 2019/4210]   13748  210 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Lunes, 6 de mayo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Medio Ambiente. Resolución de 11/04/2019, 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: 
Incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen en 12,79 ha de la finca El Concejo de La Roda 
expediente 2779/2016 (2016CP0097) (expediente PRO-AB-19-1064), situado en el término municipal de La 
Roda (Albacete), cuyo promotor es El Concejo de La Roda SL.  

[NID 2019/4190]   13766   423 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Lunes, 6 de mayo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Medio Ambiente. Resolución de 16/04/2019, 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: Planta de 
trituración y clasificado de áridos en paraje El Cinchado (expediente PRO-AB-18-1052) situado en el término 
municipal de Caudete (Albacete), cuyo promotor es Benicantil Marmóles, SA (Bemarsa).  

[NID 2019/4222]   13778  308 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Lunes, 6 de mayo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Medio Ambiente. Resolución de 16/04/2019, 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: 
Transformación de secano a regadío en 10,74 ha y ejecución de toma para captación de agua subterránea en la 
finca Hoya Gualí de Casas Ibáñez expediente 2017CP0099 (expediente PRO-AB-19-1066), situado en el término 
municipal de Casas Ibáñez (Albacete), cuyo promotor es Pablo Ramírez Sánchez.  

[NID 2019/4223]   13786   325 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Lunes, 6 de mayo de 2019 
Consejería de Fomento  
Expropiación Forzosa. Resolución de 23/04/2019, de la Dirección Provincial de Fomento de Albacete, por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
de expropiación forzosa por las obras comprendidas en el proyecto de: Glorieta en la carretera CM-412, punto 
kilométrico 282,900, acceso oeste a Santiago de Mora-Tobarra (Albacete), clave: CR-AB-19/266.  

[NID 2019/4189]   13800  216 KB  [Ver detalle]  
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/02/pdf/2019_4132.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556098520997850646
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_4201.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556017339732850555
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_4210.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556191597165140983
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_4190.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556260498021850864
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_4222.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556279074289850977
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_4223.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556282198938850994
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_4189.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556258590221140270
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 86 del Lunes, 6 de mayo de 2019 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)  
Anuncio de 02/04/2019, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), de información pública sobre calificación 
urbanística para legalización y ampliación de obra y actividad para fábrica de micronizados y pinturas a instancia 
de Micronizados Rodafuerte SL, con emplazamiento en polígono 53, parcelas 192, 184, 185, 186 y diseminados 
1062 (camino de Minaya s/n).  

[NID 2019/3611]   13811   253 KB  [Ver detalle]  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 87 del Martes, 7 de mayo de 2019 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Medio Ambiente. Resolución de 24/04/2019, 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: 
Actividad e instalaciones para planta de transferencia, triaje y valorización de residuos inertes RCD´s (expediente 
PRO-SC-18-0670), situado en el término municipal de Almansa (Albacete), cuyo promotor es Tratamiento de 
Residuos Almansa, SLU.  

[NID 2019/4285]   13924   241 KB  [Ver detalle]  
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https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_3611.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1554453790221740365
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/07/pdf/2019_4285.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1556614662619850276

