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o INFORMACION DEL BOP DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2019
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
BOP Número 58: miércoles, 22 de Mayo de 2019
Almansa
Anuncio de aprobación definitiva sobre modificación del Convenio Colectivo/Acuerdo Marco del Ayuntamiento
Pág. 36
Aprobación definitiva de la modificación del artículo 16 del Convenio Colectivo-Acuerdo Marco del Ayuntamiento
de Almansa por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019
Quedando la tabla de los precios de las horas extraordinarias del siguiente modo:

BOP Número 59: viernes, 24 de Mayo de 2019
Alatoz
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de
personal Pág. 8

=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL=
BOP Número 59: viernes, 24 de Mayo de 2019
Higueruela
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2019 y plantilla de
personal Pág. 33

2019 05 31

página nº 2

URB. AB. Nº 137
Coordinación: Antonio Cuevas Atienza

=NO EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL=
BOP Número 60: lunes, 27 de Mayo de 2019
BOP Número 61: miércoles, 29 de Mayo de 2019
Pozo Cañada
Anuncio de aprobación definitiva de la modificación puntual número 3 del PGOU Pág. 22
Modificación n.º 3 de determinación de ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbana de
Albacete en el ámbito correspondiente a Pozo Cañada
Asunto:
– Modificación de la norma zonal 4. Edificación en vivienda unifamiliar.
Punto 2.– Clasificación. Nuevo grado. Grado 3.º. Vivienda unifamiliar agrupada o en hilera en Pozo Cañada.
– Creación de un nuevo espacio libre obtenido por compra y convenio.
– Respecto a la modificación de la Norma Zonal. Esta modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana está motivada por la situación actual del área de reparto 4.2.12, única existente en el suelo urbano
consolidado en la que es de aplicación la norma zonal 4.2, grado 2.º –con retranqueo frontal de tres metros– que
no se ha respetado, como la ocupación de parcela, llegándose a ocupar la totalidad y muy frecuentemente,
porcentajes superiores al 50 % permitido.
En cuanto a la parcela mínima, aunque la norma zonal respeta la parcelación existente, no permitiría la
segregación de alguna de las parcelas existentes de entre doscientos y trescientos metros cuadrados, lo que las
convierte en difícilmente asumibles para una sola vivienda.
Esta situación se debe, en parte, a la otorgación de licencias anteriores a la aprobación del actual Pan de
Ordenación, donde estaba permitido pero que se ha mantenido en licencias posteriores –no ajustadas al nuevo
planeamiento– otorgadas por el recién creado Ayuntamiento de Pozo Cañada, dando lugar a que, en la
actualidad, convivan las dos tipologías con parcelas vacantes que representan el 11,88 % de la superficie total
del área de reparto.
Llegados a este punto, ante la situación de fuera de ordenación de gran parte de las edificaciones existentes, la
dificultad en el otorgamiento de licencias en los suelos vacantes y a pesar de que la actuación no permite salvar
la situación de “fuera de ordenación” de parte de las edificaciones existentes, el ayuntamiento decide la iniciación
de un expediente de modificación puntual del Plan de Ordenación para solventar, en la medida de lo posible, el
problema.
– Respecto a la creación de una nueva zona verde. De hecho, ya se venía usando como tal y se encuentra
ajardinada en la actualidad, sirviendo como punto de partida de una romería local. Su obtención se ha llevado a
cabo mediante compra, una primera parte de 229 m2 y por convenio, los 75 m2 restantes; la recalificación
iniciada tiene por objeto permitir la correcta calificación de este suelo y la solución formal y funcional, evitando la
creación de medianerías vistas que quedarán sustituidas por alineaciones de fachada.
La modificación de la norma zonal 4. 2 grado 3.º afecta a la totalidad del área de reparto 4.2.12 que es, además,
el único ámbito de suelo urbano consolidado donde es de aplicación la “Norma Zonal 4. grado 2.º vivienda
unifamiliar agrupada o en hilera”.
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La modificación de planeamiento propuesta se elabora con tres objetivos:
1. Resolver, en lo posible, el problema de situación de “fuera de ordenación” que predomina en el área de reparto
4.2.12. La imposibilidad de compensar el exceso de edificabilidad con el aumento de los equipamientos –la
nueva zona verde no es suficiente a tal efecto– hace que solo se aborde este problema parcialmente.
2. Permitir la consolidación ordenada del área facilitando la edificación en el suelo aún vacante.
3. Resolver la zona verde existente, calificándola como tal (espacio libre) y solucionando su entorno.

__________________________________________________________________________________________
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INFORMACION DEL DOCM DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2019

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 98 del Miércoles, 22 de mayo de 2019
Medio Ambiente. Resolución de 02/05/2019, 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: Construcción
de embarcadero de 5x4 m junto al río Júcar e instalaciones de ocio en parcela 518 del polígono 18 de Alcalá del
Júcar (expediente PRO-AB-18-1022), situado en el término municipal de Alcalá del Júcar (Albacete), cuya
promotora es Tevatova SL.
[NID 2019/4808]
16291
806 KB [Ver detalle]
“El proyecto se sitúa sobre la parcela 518 del polígono 18 del término municipal de Alcalá del Júcar, sobre una
superficie de 5647 metros cuadrados en los que se realizarán las actividades de ocio previstas así la instalación
del depósito de piraguas; por otro lado, el embarcadero tendrá una superficie de 20 m2 (5x4 metros) y se
instalará junto al cauce del río Júcar.
Entre las actividades de ocio previstas y para las que se solicita la correspondiente autorización se encuentran
las siguientes: tirolina, puente tibetano, circuito multiactividad, además de la instalación de un depósito para
piraguas y un embarcadero de madera de 5x4 metros junto al cauce del río Júcar.
Las instalaciones de ocio se localizan en zona de policía del río Júcar y el embarcadero se localiza en el cauce
del río Júcar. La confederación Hidrográfica del Júcar a este respecto manifiesta que:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del TRLA, pertenecen al dominio público hidráulico los cauces de
corrientes naturales ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran protegidos por una faja
lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de
anchura que conforma la zona de policía.

Polígono 18
Parcela 518
Superficie gráfica
5.467 m2

LAS HUERTAS. ALCALA DEL JUCAR (ALBACETE)
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 98 del Miércoles, 22 de mayo de 2019
Consejería de Fomento
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la
que se convocan, para el año 2020, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería
de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas.
Extracto BDNS (Identif.): 456170.
[NID 2019/4955]
16365
958 KB [Ver detalle]
“Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de
arrendamiento de vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente de la unidad de convivencia, cuya
renta no supere la cuantía total de 500 euros mensuales, así como las asociaciones, entidades del tercer sector y
fundaciones que sean titulares de un contrato de arrendamiento, cuya renta no supere la cuantía total de 600
euros mensuales, que destinen la vivienda arrendada a alojar a personas con especiales necesidades, siempre
que cumplan todos los demás requisitos establecidos en las bases y resolución de convocatoria.
Objeto.
Financiación de parte de la renta a satisfacer por los arrendatarios de las viviendas alquiladas, facilitando el
acceso y la permanencia en las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de población con escasos
medios económicos, así como a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas
arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
Cuantía.
Se concederá a los beneficiarios, que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual una renta que no
podrá superar los 500 euros mensuales (incluidos los gastos de comunidad si así consta en contrato), una ayuda
del 40% en el programa general, que podrá llegar hasta el 50% de la renta mensual en el caso de que los
solicitantes tengan más de 65 años, siendo del 50% de la renta en todo caso en el programa de jóvenes.
La ayuda será igualmente del 50% de la renta mensual en el programa de ayuda para asociaciones, entidades
del tercer sector y fundaciones, siempre que dicha renta no supere los 600 euros mensuales.
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 98 del Miércoles, 22 de mayo de 2019
Ayuntamiento de Abengibre (Albacete)
Anuncio de 29/04/2019, del Ayuntamiento de Abengibre (Albacete), sobre información pública de la tramitación
del expediente de licencia de actividad y urbanística de obras para la realización de explotación avícola de
engorde de pollos con capacidad para 32.000 pollos, en las parcelas 41 y 42 del polígono 5.
[NID 2019/4407]
16421
207 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 99 del Jueves, 23 de mayo de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Vías Pecuarias. Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete, del expediente de modificación de trazado de la vía pecuaria Vereda Real de
Andalucía, en el término municipal de Molinicos.
[NID 2019/4861]
17770
249 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 99 del Jueves, 23 de mayo de 2019
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 07/05/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre
información pública de la modificación de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva
planta con instalación de actividad integrada para ampliación de subestación transformadora El Salobral.
[NID 2019/4742]
17782
249 KB [Ver detalle]
Información pública de la modificación de la calificación y licencia urbanística de nueva planta con instalación de
actividad integrada para ampliación de subestación transformadora “El Salobral” en el Polígono 90 – Parcela
5204, de este término municipal, en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido CP-3.

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 100 del Viernes, 24 de mayo de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Medio Ambiente. Resolución de 16/05/2019, 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
trituración y clasificación de áridos móvil sobre orugas en cantera El Rincón número 1378 (expediente PRO-AB19-1109), situado en el término municipal de Caudete (Albacete), cuya promotora es Mármoles Bolmax, SL.
[NID 2019/4925]
17978
321 KB [Ver detalle]
El proyecto consiste en la instalación de un equipo móvil de machaqueo y cribado (una máquina trituradora y
clasificadora o bien una máquina trituradora y otra clasificadora en serie), con el objeto de atender demandas
puntuales de áridos para su uso en el sector de la construcción, utilizando como materia prima los estériles
procedentes de la actividad extractiva de la concesión directa de explotación de recursos de la sección C (caliza
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ornamental) denominada “El Rincón” nº 1378, que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental por Resolución
de fecha 3 de julio de 2015 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental (expediente de evaluación
ambiental PRO-AB-10-0170).
Resuelve que el proyecto “planta trituración y clasificación de áridos móvil sobre orugas en cantera El Rincón nº
1378 (Exp. PRO-AB-19-1109)” 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 100 del Viernes, 24 de mayo de 2019
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete)
Anuncio de 15/05/2019, del Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), sobre información pública de la tramitación
de la calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras para construcción de nave almacén agrícola
de 1000 m², en polígono 4, parcela 5032.
[NID 2019/4809]
18061
203 KB [Ver detalle]
Obras para construcción de nave almacén agrícola de 1000 m², en polígono 4, parcela 5032, de este T. M,
clasificado como suelo rústico de especial protección, SRP-EA y SRP-AP, protección agrícola de regadío y
protección paisajística respectivamente, supuesto del artículo 61 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 (en
adelante TRLOTAU) y 37. 2) del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico (en adelante RSR).

Localización
Superficie construida
Año construcción
Superficie gráfica

Polígono 4
Parcela 5032
CASA ZURRON. LA GINETA (ALBACETE)
730 m2
1980
104.140 m2

2019 05 31

página nº 8

URB. AB. Nº 137
Coordinación: Antonio Cuevas Atienza

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 100 del Viernes, 24 de mayo de 2019
Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete)
Anuncio de 07/05/2019, del Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación y licencia urbanística para construcción de nave para alojamiento de maquinaria y productos
agrícolas en la parcela 109 del polígono 11.
[NID 2019/4788]
18062
239 KB [Ver detalle]

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 101 del Lunes, 27 de mayo de 2019
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Espacios Naturales. Orden 77/2019, de 22 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que en ejecución de sentencia se procede a la publicación íntegra en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de la Orden 63/2017, de 3 de abril, por la que se aprueba el Plan de gestión de las Zonas de
Especial Protección para las Aves de Ambientes Esteparios.
[NID 2019/5135]
18064
81130 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 102 del Martes, 28 de mayo de 2019
Consejería de Fomento
Anuncio de 21/05/2019, de la Dirección Provincial de Fomento de Albacete, por el que se acuerda la publicación
de la relación de las parcelas afectadas en la expropiación del proyecto modificado número 2 de las obras de
construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en Lezuza, Tiriez, La Yunquera,
Alcadozo-Casablanca, Pozohondo, Nava de Arriba, Nava de Abajo, Balazote-San Pedro-Pozuelo y Barrax
(Albacete); expediente AD-AB-17-001-M2, que se indican a continuación, a efectos de notificar y requerir hoja de
aprecio de los afectados, al no haberse podido practicar la notificación personal.
[NID 2019/5029]
19351
257 KB [Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 103 del Miércoles, 29 de mayo de 2019
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 10/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre
información pública del Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica La Dehesica de hasta 990 kWp,
y sus infraestructuras de evacuación, emplazado en el término municipal de La Roda (Albacete), a efectos de su
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02250401951.
[NID 2019/4872]
19552
221 KB [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 103 del Miércoles, 29 de mayo de 2019
Ayuntamiento de Cenizate (Albacete)
Anuncio de 08/05/2019, del Ayuntamiento de Cenizate (Albacete), sobre información pública del expediente de
calificación urbanística y licencia de obras para nave-almacén agrícola en polígono 4 parcela 777.
[NID 2019/5008]
19560
204 KB [Ver detalle]

Localización
Superficie gráfica

Polígono 4
12.965 m2

Parcela 777

CRUCES. CENIZATE (ALBACETE)

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 104 del Jueves, 30 de mayo de 2019
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 105 del Viernes, 31 de mayo de 2019
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