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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
BOP Número 142: miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Albacete 
Modificación de la relación de puestos de trabajo en el sentido de crear un puesto de Arquitecto/a Técnico/a en el 
“Servicio Técnico de Arquitectura, Instalaciones y Edificios Municipales” Pág. 16 
 
BOP Número 142: miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Albatana 
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de ornato de los edificios y de limpieza y vallado de parcelas y 
solares en el municipio Pág. 17 
 
BOP Número 142: miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Albatana 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas del 
municipio Pág. 23 
 
““Artículo 3. 
1. La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación del servicio, que tiene lugar desde 
que se inicia el expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que el Ayuntamiento realice 
las iniciales actuaciones conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primera ocupación de los 
edificios o modificación del uso de los mismos, que se hubiese efectuado sin la obtención previa de la correspondiente 
licencia. 
2. Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con carácter de depósito previo, el importe de la tasa en base 
a los datos que aporte el solicitante en la correspondiente autoliquidación y a lo establecido en esta Ordenanza, sin 
perjuicio de la liquidación que corresponda y que se apruebe en el momento de adoptarse la resolución administrativa 
referente a la solicitud de la licencia. 
3. Con carácter general, para todo tipo de licencia con independencia de si son obra mayor u obra menor, se 
establecerá una tasa de 25 euros por cada solicitud que se efectúe. 
 
BOP Número 142: miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Elche de la Sierra 
Aprobación definitiva de la modificación de plantilla de personal del Ayuntamiento Pág. 30 

 
 

=N0 EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/142/BOP%20142-20-P-16.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/142/BOP%20142-20-P-17.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/142/BOP%20142-20-P-23.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/142/BOP%20142-20-P-30.PDF
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BOP Número 142: miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Minaya 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 35 
 

 
 

=N0 EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 142: miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Vianos 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 43 
 

 
=N0 EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 

 
BOP Número 142: miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Riópar 
Aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal de Riópar Pág. 2 
 
“Aprobado definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Riópar, mediante acuerdo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de fecha 10 de febrero de 2020, se procede a la publicación del citado acuerdo. 
 
BOP Número 143: viernes, 18 de Diciembre de 2020 
Albacete 
Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento Pág. 10 
“1.º) Una plaza de Técnico/a Superior, con las siguientes características: 
– Escala: Administración Especial. 
– Subescala: Técnica. 
– Clase: Superior. 
– Relación de empleo: Funcionarial. 
– Grupo: A, subgrupo: A1. 
– Titulación exigible: Título universitario que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto/a o 
Ingeniero/a Industrial, tal como Arquitectura o Grado en Arquitectura más Master en Arquitectura, Ingeniería Industrial o 
Grado más Máster en Ingeniería Industrial. 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/142/BOP%20142-20-P-35.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/142/BOP%20142-20-P-43.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/142/BOP%20142-20-S1-2.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/143/BOP%20143-20-P-10.PDF
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BOP Número 143: viernes, 18 de Diciembre de 2020 
Albacete 
Modificación de la relación de puestos de trabajo en el sentido de crear dos puestos de Técnico/a Medio de Prevención 
de Riesgos Laborales Pág. 11 
 
BOP Número 143: viernes, 18 de Diciembre de 2020 
Alcadozo 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 12 
 

 
 

=N0 EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 144: lunes, 21 de Diciembre de 2020 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas renovables en la partida “Rincón del Moro” del 
T.M. de Albacete con destino a uso doméstico distinto del consumo humano Pág. 3 
 
BOP Número 144: lunes, 21 de Diciembre de 2020 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo. Propuesta para la evaluación de edificios para aprobación del padrón de inmuebles 
sujetos al IEE del año 2021 Pág. 13 
 
BOP Número 144: lunes, 21 de Diciembre de 2020 
Balsa de Ves 
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, telefonía, gas, agua, hidrocarburos y 
similares, const Pág. 17 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 252 del Miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Medio Ambiente. Resolución de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación avícola de 30.000 a 60.000 
broilers, (expediente PRO-AB-20-1263), situado en el término municipal de Alcalá del Júcar (Albacete), cuya promotora 
es Laura Soldado García.  

[NID 2020/10662]  54574  312 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 252 del Miércoles, 16 de Diciembre de 2020 
Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete) 
Anuncio de 04/12/2020, del Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete), sobre información pública de expediente de 
calificación y licencia urbanística de legalización de construcciones e instalaciones para actividad de ganado ovino en 
régimen semi-extensivo con aprovechamiento de carne y leche, con emplazamiento en polígono 10 parcela 54.  
 [NID 2020/10560]  54609  212 KB  [Ver detalle] 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/143/BOP%20143-20-P-11.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/143/BOP%20143-20-P-12.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/144/BOP%20144-20-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/144/BOP%20144-20-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2020/144/BOP%20144-20-P-17.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10662.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1607078906897530226
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10560.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1607088753536560212
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 253 del Jueves, 17 de Diciembre de 2020 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Carta de Servicios. Resolución de 04/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se actualiza la Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Albacete.  

[NID 2020/10761]  54726  426 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 253 del Jueves, 17 de Diciembre de 2020 
Ayuntamiento de Alborea (Albacete) 
Anuncio de 04/12/2020, del Ayuntamiento de Alborea (Albacete), sobre concesión de licencia urbanística para 
ampliación de explotación de cría intensiva de pollos de engorde.  

[NID 2020/10542]  54887  162 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 253 del Jueves, 17 de Diciembre de 2020 
Ayuntamiento de Almansa (Albacete) 
Anuncio de 07/10/2020, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
calificación urbanística para los proyectos de obra y de actividad de instalación solar fotovoltaica de 3 MW, denominada 
Almansa II, en paraje Primera Mancorra, polígono 509-parcela 95.  

[NID 2020/8402]  54888  264 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 253 del Jueves, 17 de Diciembre de 2020 
Anuncio de 24/11/2020, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre nueva información pública del Plan de 
Ordenación Municipal de Almansa.  

[NID 2020/10008]  54889  217 KB  [Ver detalle] 
 

“Concluida la revisión del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Almansa junto con el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA), e incorporadas al mismo las observaciones recogidas en el Acuerdo adoptado por la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada en 21 de marzo de 2018, así como en los 
informes sectoriales y alegaciones presentadas, y considerando que se recogen modificaciones sustanciales respecto 
al documento sometido a información pública, mediante su publicación en el DOCM núm. 21 de 31 de enero de 2017 y 
periódico La Tribuna de Albacete de fecha 28 de enero de 2017; por acuerdo de Pleno de 21 de octubre de 2020, se ha 
acordado someter nuevamente a información pública por plazo de cuarenta y cinco días hábiles, mediante inserción de 
los anuncios pertinentes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico de difusión provincial, la 
documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Almansa, así como del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.2.a) del Decreto 284/2004, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de la Lotau. 
 
Los citados documentos (P.O.M. e I.S.A. de Almansa) diligenciados se encuentran a disposición de cuantos deseen 
examinarlos en las oficinas municipales de la Oficina Técnica, sita en plaza Santa María 12-bajo para su consulta en 
horario de 9,00 a 14,00 horas en días hábiles o a través del siguiente enlace: 
 
http://almansa.es 
 
http://almansaplaneamiento.arnaizconsultores.es 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 253 del Jueves, 17 de Diciembre de 2020 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete) 
Anuncio de 05/11/2020, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de calificación urbanística 
para obra y actividad de instalación solar fotovoltaica.  

[NID 2020/9245]  54891  265 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 254 del Viernes, 18 de Diciembre de 2020 
Consejería de Fomento 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 15/12/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se modifica la 
Resolución de 14/10/2020, por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la 
Consejería de Fomento por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de 
la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de elementos comunes de 
edificios de tipología residencial colectiva de viviendas.  

[NID 2020/11029]  55028  271 KB  [Ver detalle] 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10761.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1607585978201560545
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10542.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1607083851198530257
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_8402.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1602588205840750443
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10008.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1606207707552230486
http://almansa.es/
http://almansaplaneamiento.arnaizconsultores.es/
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_9245.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1605001774937220399
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_11029.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1608123204371530499
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 254 del Viernes, 18 de Diciembre de 2020 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Anuncio de 15/12/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por la que se 
inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la 
Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.  

[NID 2020/11017]  55066  214 KB  [Ver detalle] 
 

“Denominación: Complejo Sociosanitario de Referencia en Cronicidad y Excelencia en Cuidados 
Descripción: Construcción y gestión de un Centro Sociosanitanitario de Referencia en Cronicidad y Excelencia en 
Cuidados, especializado en el abordaje integral de las enfermedades crónicas, neurodegenerativas, demencias y daño 
cerebral adquirido, cronicidad y envejecimiento.  
Las instalaciones, de 30.000m2 construidos, englobarán, tanto un centro asistencial como un complejo residencial. 
Promotor: Ajam Servicios Integrales S.L. 
Ubicación: Suelo con referencia catastral 1082001XJ0108S0001FG, en el término municipal de Albacete. 
CL SANATORIO VIRGEN LLANOS ALBACETE   71.219 m2 
Antiguo sanatorio anti tuberculoso, derribado 
 

 

  PGOU AB 
   

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 255 del Lunes, 21 de Diciembre de 2020 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Medio Ambiente. Resolución de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Rehabilitación de edificio para alojamiento de turismo 
rural en paraje Botas, en el polígono 49, parcelas 5349, 5342 y 5381 (expediente PRO-AB-20-1208), situado en el 
término municipal de Almansa (Albacete), cuyo promotor es Matheus Franciscus Petrus Van Rens.  

[NID 2020/10873]  55150  609 KB  [Ver detalle] 
 
“Se pretende que una antigua casa de labor sea reconvertida, mediante su rehabilitación en Casa/Albergue rural. La 
edificación es una antigua casa de labor, propia de la arquitectura popular almanseña e incluida en el inventario de 
labores y refugios, existente en el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, referenciada como “Casa de San Luis”. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_11017.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1608036680934560256
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/21/pdf/2020_10873.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1607587246460560566
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 256 del Martes, 22 de Diciembre de 2020 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Tributos. Orden 192/2020, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se aprueban las normas y criterios a aplicar en el procedimiento de comprobación de valores para bienes rústicos en el 
ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  

[NID 2020/10970]  55230  1224 KB  [Ver detalle] 
  
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 256 del Martes, 22 de Diciembre de 2020 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Resolución de 14/12/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para 
las obras de sustitución del CEE Cruz de Mayo en carretera de Jaén número 8 en Hellín (Albacete), inversión 
cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del Programa Operativo Feder de 
Castilla-La Mancha 2014-2020.  

[NID 2020/10965]  55387  280 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 256 del Martes, 22 de Diciembre de 2020 
Anuncio de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se ordena la 
publicación del anuncio sobre exposición pública de la proposición de modificación de trazado de un tramo de la vía 
pecuaria denominada Cañada Real del Reino de Murcia situada en el término municipal de Fuensanta, en la provincia 
de Albacete.  

[NID 2020/10525]  55392  256 KB  [Ver detalle] 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_10970.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1608019247572560139
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_10965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1608020954467530206
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_10525.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1606824419968220948

