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B) Estado de gastos 

1. Gastos personal:     221.782,00 € 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios:  390.768,00 € 
3. Gastos financieros:            700,00 € 
4. Transferencias corrientes:      62.250,00 € 
6. Inversiones reales:     103.000,00 € 
7. Transferencias de capital:      23.500,00 € 

Total estado gastos:  802.000,00 € 
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 238 del Miércoles, 25 de Noviembre de 2020 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez (Albacete) 
Anuncio de 12/11/2020, del Ayuntamiento de Casas Ibáñez (Albacete), sobre información pública del expediente de 
Modificación Puntual número 14 del Plan de Ordenación Municipal.  

[NID 2020/9450]  51493  244 KB  [Ver detalle] 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/133/BOP%20133-20-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/133/BOP%20133-20-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/133/BOP%20133-20-P-19.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/133/BOP%20133-20-P-20.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/134/BOP%20134-20-P-14.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/134/BOP%20134-20-P-17.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9450.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1605181919374230821
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“Acuerdo de iniciar el procedimiento para la modificación puntual número 14 del Plan de Ordenación Municipal, 
consistente en la eliminación de cualquier limitación a la superficie máxima de los supermercados de alimentación y en 
el incremento de la dotación mínima de aparcamiento exclusivamente para dichos establecimientos.  
El objeto principal de la presente modificación es eliminar el límite de 500 m2 de superficie máxima construida prescrito 
por el artículo 5.7.3.g) del POM para los supermercados de alimentación. 
En coherencia con lo anterior, se considera necesario incrementar el número mínimo de plazas de aparcamiento para 
este tipo de establecimientos. 
TEXTO PROPUESTO: 

 Los supermercados de alimentación de entre trescientos metros cuadrados (300 m2) y dos mil quinientos 
metros cuadrados (2.500 m2) de superficie construida, dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2) de dicha superficie excluyendo la destinada a aparcamiento.  

 A partir de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) de superficie construida, dispondrán de dos plazas 
por cada cien metros cuadrados (100 m2) de dicha superficie excluyendo la destinada a aparcamiento. 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 239 del Jueves, 26 de Noviembre de 2020 
Consejería de Fomento 
Participación Ciudadana. Resolución de 06/11/2020, de la Dirección General de Planificación Territorial y 
Urbanismo, por la que se acuerda el inicio del procedimiento participativo correspondiente al anteproyecto de ley de 
protección, gestión, ordenación y fomento del paisaje de Castilla-La Mancha.  

[NID 2020/9886]  51885  278 KB  [Ver detalle] 
“Los objetivos que se persiguen con la norma son los siguientes: 

 Reconocimiento jurídico del paisaje. 

 Sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las autoridades públicas. 

 Definición y aplicación de políticas para la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

 Establecimiento de instrumentos para la protección, gestión y ordenación y fomento del paisaje. 

 Formación y educación en la valoración y regulación de los paisajes. 

 Establecimiento de procedimientos para la participación de la población, las autoridades y otras partes 
interesadas en las políticas paisajísticas. 

 Identificación y calificación de los propios paisajes en todo el territorio regional. 

 Integración del paisaje en la política de ordenación del territorio, en la urbanística y en todas aquellas 
con impacto sobre el paisaje. 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 240 del Viernes, 27 de Noviembre de 2020 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Medio Ambiente. Resolución de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Plantación de 32,72 hectáreas de almendros en la finca 
El Sabinar, polígono 8 parcela 21 (REC 11,18,38,46) parcela 22 (REC 11,13,24) y polígono 10 parcela 57 (REC4) 
(expediente PRO-AB-20-1222), situado en el término municipal de Ossa de Montiel (Albacete), cuya promotora es 
Agrícola El Sabinar SL.  

NID 2020/9835]   52037  564 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 241 del Lunes, 30 de Noviembre de 2020 
Consejería de Fomento 
Notificaciones. Notificación de 17/11/2020, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Albacete, sobre aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal de Riópar (Albacete).  

[NID 2020/9924]  52636  229 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 241 del Lunes, 30 de Noviembre de 2020 
Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete) 
Anuncio de 19/11/2020, del Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete), sobre Resolución de Alcaldía de 29/10/2020, por 
la que se aprueba definitivamente expediente de infracción urbanística.  

[NID 2020/9736]  52677  256 KB  [Ver detalle] 
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