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INFORMACION DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DE 2020

INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
BOP Número 20: miércoles, 19 de Febrero de 2020
Albacete
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Anuncio relativo a la aprobación de la actualización de los valores de las
construcciones y adecuaciones de los locales a efectos del cálculo de sanciones por infracciones urbanísticas Pág. 36
BOP Número 20: miércoles, 19 de Febrero de 2020
Letur
Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la envolvente de los edificios del casco histórico Pág. 40
BOP Número 21: viernes, 21 de Febrero de 2020
Ontur
Anuncio de información pública sobre solicitud de licencia municipal para establecer la actividad de almacén de frutas Pág.
24

BOP Número 21: viernes, 21 de Febrero de 2020
Mancomunidad de Municipios “Monte Ibérico”
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 28
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BOP Número 22: lunes, 24 de Febrero de 2020
Bogarra
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 7
Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Bogarra y la Mercantil FEBOSA, S.A.

=N0 EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL=
BOP Número 22: lunes, 24 de Febrero de 2020
Madrigueras
Anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la implantación de establecimientos dedicados
a salones de juego y apuestas en el municipio Pág. 19
BOP Número 22: lunes, 24 de Febrero de 2020
Ontur
Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las distancias mínimas de explotaciones ganaderas en el
término municipal Pág. 22
BOP Número 23: miércoles, 26 de Febrero de 2020
Confederación Hidrográfica del Júcar
Secretaría General
Anuncio de información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en el T.M de Casas de Juan Núñez
(Albacete), con destino a uso agropecuario-ganadería Pág. 5
“Destino del agua: Agropecuario-ganadería (7.200 cabezas de ganado porcino de cebo).
Parcela 30364 del polígono 502
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BOP Número 23: miércoles, 26 de Febrero de 2020
Confederación Hidrográfica del Júcar
Secretaría General
Anuncio de información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en el T.M. de La Herrera (Albacete),
con destino a uso agropecuario-ganadero Pág. 6
“Destino del agua: Agropecuario (ganadero 4.500 cabezas ovino y producción leche).
Parcela 10.383 del polígono 4

BOP Número 23: miércoles, 26 de Febrero de 2020
Confederación Hidrográfica del Júcar
Secretaría General
Anuncio de información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en el T.M. de Minaya (Albacete), con
destino a uso agropecuario-riego y uso doméstico Pág. 7
“Destino del agua: Agropecuario-riego de 332,38 ha y abastecimiento fuera de núcleo urbano.
Paraje “Casa Quemada”, polígono 34, parcela 1 para las captaciones n.º 1 y n.º 2 y polígono 16, parcela 1 para la
captación n.º 3, del término municipal de Minaya
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BOP Número 23: miércoles, 26 de Febrero de 2020
La Gineta
Anuncio de aprobación inicial de las bases para la adjudicación del P.A.U. Polígono Hoya Honda Pág. 15
“Aprobación inicial de las bases para adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora denominado “P.A.U. Polígono
Hoya Honda”.
Parcelas 1.435, 5.061 y 5.062 del Polígono 9

BOP Número 23: miércoles, 26 de Febrero de 2020
Hellín
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 16
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BOP Número 24: viernes, 28 de Febrero de 2020
Casas Ibáñez
Anuncio de información pública sobre inicio de procedimiento para recalificación como suelo rústico, parcelas catastrales
clasificadas actualmente como suelo urbanizable sin programar Pág. 25
“iniciar el procedimiento para recalificar como suelo rústico las parcelas catastrales que están actualmente clasificadas en
el Plan de Ordenación Municipal como suelo urbanizable sin programar e incluidas en el sector A de dicho Plan
denominado “Postigos del Carmen”.
Dicho acuerdo se ha adoptado en cumplimiento de la sentencia 264/2018, de 21 de diciembre, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete.
BOP Número 24: viernes, 28 de Febrero de 2020
Consorcio Cultural de Albacete
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 28

_______________________________________________________________________________________________
INFORMACION DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DE 2020

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Miércoles, 19 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 22/01/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística integrada de obra y actividad en carretera
de Valencia, kilómetro 248, de este término municipal, en suelo no urbanizable común.
[NID 2020/781]
5029
263 KB [Ver detalle]
“información pública de la calificación y licencia urbanística integrada de obra y actividad para centro de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil y taller de reparación de vehículos en Ctra. de Valencia, km. 248, de este término
municipal, en terrenos clasificados por el P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable Común.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Miércoles, 19 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 22/01/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y licencia urbanística de obra menor en diseminados 128, carretera Jaén, kilómetro
17 (N-322), de este término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3.
[NID 2020/914]
5030
270 KB [Ver detalle]
“calificación y licencia urbanística de obra menor para retejado de cubierta en construcción rural sita Diseminados 128,
Ctra. Jaén, km. 17 (N-322), ref. catastral 191005BXJ0211B0001AL, de este término municipal, en terrenos clasificados por
el P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección CP-3.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Miércoles, 19 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 24/01/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de Estudio de Detalle en la calle Ríos Rosas, números 25-27.
[NID 2020/653]
5031
167 KB [Ver detalle]
“se pone en conocimiento público, que por plazo de veinte días hábiles podrá ser consultada toda la documentación
técnica (C-2051) y el expediente administrativo nº 278699H, en el departamento de gestión urbanística (urbanismo,
arquitectura y obras), en las dependencias de la gerencia municipal de urbanismo, sita en C/Iris, 11 de Albacete, en
horario lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es
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(urbanismo y vivienda/planeamiento de desarrollo/información pública), y podrán formularse las alegaciones que
procedan.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Miércoles, 19 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 24/01/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y licencia urbanística de obra menor en finca Casa Alta, referencia catastral
002100100WJ80F0001HA, de este término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3.
[NID 2020/916]
5032
264 KB [Ver detalle]
“información pública de la calificación y licencia urbanística de obra menor para retejado de cubierta en construcción rural
sita en la parcela con ref. catastral 002100100WJ80F0001HA, de este término municipal, en terrenos clasificados por el
P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección CP-3.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Miércoles, 19 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Munera (Albacete)
Anuncio de 05/02/2020, del Ayuntamiento de Munera (Albacete), sobre exposición pública de proyecto de Modificación
Puntual número 8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
[NID 2020/1142]
5035
254 KB [Ver detalle]
“Modificación puntual nº 8 de las normas subsidiarias de planeamiento de Munera. innovación de determinaciones en la
ordenación detallada del suelo rústico: Edificación máxima y retranqueos.
Al objeto de que en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, se pudieran examinar dichos trabajos por los interesados y presentar alegaciones.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado del Plan estará depositado, para su consulta pública, en
las
oficinas
municipales,
así
como
en
la
sede
electrónica
de
este
Ayuntamiento
(https://munera.es/homepage/sedeelectronica), para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Jueves, 20 de febrero de 2020
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 36 del Viernes, 21 de febrero de 2020
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Tributos. Orden 25/2020, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2020.
[NID 2020/1357]
5141
1073 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 36 del Viernes, 21 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 09/01/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública del proyecto de reparcelación forzosa de la Unidad de Actuación número 2 del vigente Plan General
de Ordenación Urbana.
[NID 2020/1235]
5235
203 KB [Ver detalle]
“la documentación técnica nº C-2060 que estará a su disposición en el Departamento de Urbanismo, Arquitectura y Obras
(en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sita en la C/ Iris, 11 de Albacete, en horario de
9:00 a 14,00 horas, de lunes a viernes), y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete
www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-vivienda/Planeamiento de Desarrollo, Instrumentos de gestión y
Proyectos/información-pública, así como formular las alegaciones que estimen oportunas.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 37 del Lunes, 24 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Nerpio (Albacete)
Anuncio de 14/02/2020, del Ayuntamiento de Nerpio (Albacete), sobre información pública relativa a la Modificación
Puntual número 1 de ordenación detallada del Plan Parcial del Sector U1 Barranco Hondo, consistente en la innovación
sobre la reserva de viviendas sujetas a un régimen de protección pública.
[NID 2020/1305]
5362
262 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 38 del Martes 25 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 14/02/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se aprueba el
Programa de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha para el año 2020.
[NID 2020/1403]
5431
240 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 38 del Martes 25 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 17/02/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyecto: Explotación de ganado porcino de producción en finca La Losa
(expediente PRO-SC-18-0701), situado en el término municipal de Hellín (Albacete), cuyo promotor es don Juan Ramón
Fuentes Martínez.
[NID 2020/1427]
5436
249 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 38 del Martes 25 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 12/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Mini parque eólico El Quebrado de 4,5 MW y sus
infraestructuras de evacuación (expediente PRO-AB-19-1140), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete),
cuya promotora es Eólicas Altos de Villarrobledo Sociedad Limitada.
[NID 2020/1383]
5449
715 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 38 del Martes 25 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 13/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Instalación de explotación ganadera de
cebadero de terneros y almacén para piensos, (expediente PRO-AB-19-1114), situado en el término municipal de Hoya
Gonzalo (Albacete), cuya promotora es SAT Oncebreros 9238.
[NID 2020/1382]
5469
290 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 38 del Martes 25 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete)
Anuncio de 13/02/2020, del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), sobre información pública de la tramitación del
expediente de calificación y licencia urbanística de obra 20190393 para la construcción de una nave almacén para aperos
y productos agrícolas, en la parcela número 5118 del polígono número 11 del término municipal de Tobarra.
[NID 2020/1281]
5547
236 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 39 del Miércoles, 26 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 31/01/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre aprobación definitiva del
Modificado número 2 del proyecto de urbanización del área de reparto 5 del Plan de Ordenación Municipal.
[NID 2020/1044]
5608
263 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 39 del Miércoles, 26 de febrero de 2020
Anuncio de 06/02/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de
tramitación del expediente de calificación urbanística de terreno en suelo rústico, para licencia de obras para instalación de
parque fotovoltaico Corral Rubio de 979.2 kW en la parcela 29 del polígono 36.
[NID 2020/1042]
5609
266 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 39 del Miércoles, 26 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)
Anuncio de 18/02/2020, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre información pública de aprobación
definitiva de proyecto de reparcelación forzosa de la Unidad de Actuación número 28 del Plan de Ordenación Municipal.
[NID 2020/1374]
5611
273 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Jueves, 27 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 17/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación de terneros de cebo en r. intensivo (expediente
PRO-AB-19-1135), situado en el término municipal de Valdeganga (Albacete), cuya promotora es Hermanos Segovia
Atienzar, CB.
[NID 2020/1479]
5682
292 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Jueves, 27 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 18/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación avícola de engorde de 54.000 broilers
(expediente PRO-AB-19-1141), situado en el término municipal de Pozo-Lorente (Albacete), cuyo promotor es David Pérez
Campos.
[NID 2020/1540]
5691
286 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Jueves, 27 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del
estudio de impacto ambiental, y del proyecto de ejecución denominado: Central eléctrica solar fotovoltaica FV
Campanario-Rotonda 3 de 40 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, a emplazar en el término municipal de Bonete
(Albacete), a efectos de su declaración de impacto ambiental, autorización administrativa previa, y autorización
administrativa de construcción. Referencias: 02250401961/PRO-AB-19-1146.
[NID 2020/1378]
5792
235 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Jueves, 27 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del
estudio de impacto ambiental, y del proyecto de ejecución denominado: Central eléctrica solar fotovoltaica FV
Campanario-Rotonda 2 de 20 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, a emplazar en el término municipal de Bonete
(Albacete), a efectos de su declaración de impacto ambiental, autorización administrativa previa, y autorización
administrativa de construcción. Referencias: 02250401952/PRO-AB-19-1145.
[NID 2020/1379]
5794
235 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Jueves, 27 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del
estudio de impacto ambiental, y del proyecto de ejecución denominado: Central eléctrica solar fotovoltaica FV
Campanario-Rotonda 1 de 20 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, a emplazar en el término municipal de Bonete
(Albacete), a efectos de su declaración de impacto ambiental, autorización administrativa previa, y autorización
administrativa de construcción. Referencias: 02250401953/ 02240108014/PRO-AB-19-1143.
[NID 2020/1380]
5796
222 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 41 del Viernes, 28 de febrero de 2020
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del
proyecto de ejecución denominado: Planta fotovoltaica Elawan Campanario IV de 50 MWp, y sus infraestructuras de
evacuación, emplazada en el término municipal de Bonete (Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción. Referencia: 02250401940.
[NID 2020/1478]
6092
237 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 41 del Viernes, 28 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Munera (Albacete)
Anuncio de 20/02/2020, del Ayuntamiento de Munera (Albacete), sobre información pública del proyecto de Modificación
Puntual número 8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, innovación de determinaciones en la ordenación detallada
del suelo rústico: Edificación máxima y retranqueos.
[NID 2020/1498]
6100
260 KB [Ver detalle]
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