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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 20 AL 29 DE ENERO DE 2021 
 
BOP Número 7: miércoles, 20 de Enero de 2021 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle del solar que se corresponde 
con la parcela BL-1 del sector n.º 20 Pág. 12 
 
“El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2020, ha aprobado definitivamente el Estudio de 
Detalle del solar sito en la avenida de la Ilustración c/v calle Simone de Beauvoir de Albacete, que se corresponde con 
la parcela BL-1 del sector n.º 20, promovido por la mercantil Lozano Monge, S.L. 

  
“El presente Estudio de Detalle tiene como finalidad la modificación de la volumetría establecida en el Estudio de 
Detalle aprobado el 23 de diciembre de 2015 para la parcela BL 1 del Sector 20 de del P.G.O.U de Albacete. 
Se mantiene el objetivo principal de reordenar los volúmenes en la parcela mediante el aumento de dos plantas 
sin modificar la edificabilidad asignada por el planeamiento. 
No obstante, la ordenación volumétrica establecida en dicho documento corresponde literalmente con la de un proyecto 
de edificación concreto cuyas características y formalización gráfica se incluyen detalladamente en el instrumento de 
planeamiento. 
Mediante la nueva reordenación volumétrica propuesta se pretende mejorar la establecida por dicho Estudio de Detalle, 
de forma que se posibilite la viabilidad de otros proyectos de edificación diferentes, esponjando la ocupación de la 
parcela y mejorando las condiciones de soleamiento de la misma.” 
 
BOP Número 7: miércoles, 20 de Enero de 2021 
San Pedro 
Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 29 
 

 
 

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

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/7/BOP%207-21-P-12.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/7/BOP%207-21-P-29.PDF
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BOP Número 8: viernes, 22 de Enero de 2021 
Hellín 
Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 20 

 
 

 
 

 
BOP Número 9: lunes, 25 de Enero de 2021 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Secretaría General 
Información pública en expediente de autorización de vertido de aguas residuales en el T.M. de Robledo (Albacete) 
procedentes de envasadora de agua mineral Pág. 3 
 
BOP Número 9: lunes, 25 de Enero de 2021 
Balazote 
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano y 
urbanizable y rústico del Ayuntamiento Pág. 10 
 
BOP Número 9: lunes, 25 de Enero de 2021 
El Ballestero 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza municipal reguladora del uso de caminos públicos Pág. 17 
 
BOP Número 9: lunes, 25 de Enero de 2021 

Hoya Gonzalo 

Aprobación inicial de expediente de deslinde del término municipal PÁG. 19 
 
BOP Número 9: lunes, 25 de Enero de 2021 

Madrigueras 

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la distancia mínima de instalación de 
explotaciones ganaderas en el municipio PÁG. 21 
 
BOP Número 9: lunes, 25 de Enero de 2021 
La Roda 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza de circulación en vías urbanas Pág. 
 
BOP Número 10: miércoles, 27 de Enero de 2021 
Socovos 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suminis Pág. 25 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/8/BOP%208-21-P-20.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/9/BOP%209-21-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/9/BOP%209-21-P-10.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/9/BOP%209-21-P-17.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/9/BOP%209-21-P-19.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/9/BOP%209-21-P-21.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/9/BOP%209-21-P-26.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/10/BOP%2010-21-P-25.PDF
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BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
Minaya 
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la limpieza y vallado de solares Pág. 11 
 
BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
Minaya 
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de vertidos Pág. 14 
 
BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
Munera 
Aprobación definitiva de la modificación n.º 8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Pág. 26 
“La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en reunión de 22 de diciembre de 2020 acordó por 

unanimidad de los miembros presentes la aprobación definitiva de la Modificación n.º 8 de las NN. SS. 

Sobre innovación de determinaciones en la ordenación detallada del suelo rústico: Parcela mínima, ocupación máxima, 
edificación máxima y retranqueos. 
 
BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
Pozuelo 
Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2021 y plantilla de personal del 
Ayuntamiento y de la Sociedad Mercantil Distribuciones Eléctricas de Pozuelo, S.A. Pág. 30 

 
 

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

BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
Salobre 
Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 32 

 
 

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

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-11.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-14.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-26.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-30.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-32.PDF
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BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
Socovos 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de control de 
la intervención de los particulares en materia de urbanismo y edificación Pág. 42 
 
BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
Socovos 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras y del canon urbanístico en suelo rústico Pág. 53 
 
BOP Número 11: viernes, 29 de Enero de 2021 
CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 
Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 66 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 20 AL 29 DE ENERO DE 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 12 del Miércoles, 20 de enero de 2021 
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete) 
Anuncio de 11/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre aprobación 
definitiva del presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2020 y la plantilla de personal.  

[NID 2021/227]  2732  272 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 12 del Miércoles, 20 de enero de 2021 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete) 
Anuncio de 04/01/2021, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), sobre información pública del proyecto 
técnico: Vivienda, bar y piscina en polígono 24, parcela 63 de Ossa de Montiel (Albacete).  

[NID 2021/61]  2734  215 KB  [Ver detalle] 
 
Polígono 24  Parcela 63 LOS ALTILLOS. OSSA DE MONTIEL (ALBACETE) 
Sparcela 3.387 m2 
 Está situada en suelo rustico, lindando con suelo urbano, no cumpliría ni la superficie mínima en suelo rustico, para 
poder dar licencia, habría que modificar el planeamiento. 

 

  

 OSSA DE MONTIEL P.O.M AD 19/05/2011 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-42.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-53.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/11/BOP%2011-21-P-66.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/20/pdf/2021_227.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1610449090824560280
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/20/pdf/2021_61.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1609837203358560757
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 12 del Miércoles, 20 de enero de 2021 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete) 
Anuncio de 04/01/2021, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), sobre información pública del proyecto 
técnico: Demolición de instalaciones existentes y ampliación de viviendas ligadas al sector agrario en el polígono 27, 
parcela 658 de Ossa de Montiel (Albacete).  

[NID 2021/62]  2735  215 KB  [Ver detalle] 

         

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie 
m2 

VIVIENDA 1 00 001 259 

AGRARIO 1 00 002 454 

PORCHE 
100% 

1 01 001 20 

PORCHE 

100% 

1 02 001 20 

 

 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 13 del Jueves, 21 de enero de 2021 
Consejería de Fomento 
Anuncio de 14/01/2021, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, por el que se 
publica el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación número 5 del Plan de Ordenación Municipal de Barrax, 
adoptado en sesión de fecha 16/10/2020.  

[NID 2021/376]  2851  273 KB  [Ver detalle] 
 
“La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, según el Acta de la sesión celebrada el día 16 de 
octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo de Aprobación definitiva de la  Modificación Nº 5 del Plan de Ordenación 
Municipal.  
Consiste en racionalizar la distancia mínima prescrita desde las instalaciones ganaderas a núcleos de población o 
lugares donde se desarrollen actividades que exijan presencia permanente de personas que actualmente está fijada en 
2.000 metros. 
En concreto, se propone modificar el art.71.2 de las Normas Urbanísticas para eliminar la referencia al Raminp y la 
obligatoriedad de que todas las instalaciones ganaderas estén separadas un mínimo de 2.000 metros respecto de los 
núcleos de población más próximos; fijando unas distancias mínimas a núcleos de población de 2.000 metros para 
ganado porcino y vacuno, 1.000 metros para ovino y caprino y 500 metros para el resto. 
 
La propuesta de modificación incorpora así mismo la obligación de exigir a aquellos proyectos que por la pequeña 
dimensión de sus instalaciones no requieran pasar por el trámite de Evaluación Ambiental, que incluyan al menos un 
Estudio de Impacto Ambiental firmado por técnico competente que valore para cada caso particular los criterios 
contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 y de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental de Castilla-
La Mancha a fin de que el Ayuntamiento pueda detectar situaciones que pudieran redundar en perjuicio de la 
población. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/20/pdf/2021_62.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1609837441094560767
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/21/pdf/2021_376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1610610117815530390
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 14 del Viernes, 22 de enero de 2021 
Ayuntamiento de Vianos (Albacete) 
Anuncio de 14/01/2021, del Ayuntamiento de Vianos (Albacete), de información pública de la Modificación Puntual 
número 1 del Plan de Delimitación del Suelo Urbano.  

[NID 2021/402]  2976  258 KB  [Ver detalle] 
“Modificación Puntual nº1 al PDSU para cambio a uso dotacional de parcela en suelo urbano 

 Nueva redacción de la página 34 de las Normas Urbanísticas del PDSU vigente 

 Plano de Ordenación Estructural serie 6 Ordenación Estructural (Hoja 1 de 1)  

 Plano de Ordenación detallada serie 7 Ordenación Detallada (Hoja 1 de 2) 
El objeto de la presente modificación puntual es la modificación de la calificación de la parcela donde se ubica la 
residencia de mayores, asignándole el uso que le corresponde, esto es, dotacional de equipamiento. A la vez, hará 
remisión a una regulación de las condiciones de volumen concretas e inequívocas, con el objetivo de que la ampliación 
de la residencia de mayores ‘Los Quiñones’ pueda llevarse a cabo con la mayor seguridad técnica y jurídica. 

  
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 15 del Lunes, 25 de enero de 2021 
Consejería de Fomento 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/12/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se modifica la 
Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas reguladas 
en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, para la rehabilitación de viviendas unifamiliares y 
viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, en el Programa de fomento de la mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y en el Programa de fomento de la conservación de la mejora de la 
seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.  

[NID 2021/511]  2993  283 KB  [Ver detalle] 
“Considera necesario la ampliación del plazo de finalización de las obras de rehabilitación objeto de la subvención 
hasta el 1 de octubre de 2021, pues la irrupción del COVID-19 que ha supuesto una paralización de la actividad 
administrativa, ya que el Real Decreto 463/2000 de 14 de marzo, al declarar la situación de estado de alarma, implicó 
la subsiguiente suspensión de plazos administrativos establecida en los apartados tercero y cuarto de la Disposición 
Adicional Tercera. Dicha suspensión de plazos ha impedido la publicación de los listados con las Resoluciones 
definitivas y ha desincentivado en muchos casos el inicio de las obras de rehabilitación objeto de subvención. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Martes, 26 de enero de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas renovables en la finca 
Casa Quemada, con destino a uso agropecuario, regadío y uso doméstico. S/R: 1853/2017 (2017CP0076) - UGH 
MI0009. (Expediente PRO-AB-20-1238), situado en el término municipal de Minaya (Albacete), cuyo promotor es 
Paulino Cuervas-Pons Martínez.  

[NID 2021/546]   3067  341 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 16 del Martes, 26 de enero de 2021 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
Anuncio de 17/12/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de 
calificación urbanística de terreno en suelo rústico para actividad de casa rural en el término municipal de Chinchilla de 
Montearagón.  

[NID 2020/11276]  3083  255 KB  [Ver detalle] 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/22/pdf/2021_402.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1610627616945560755
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/25/pdf/2021_511.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1610967191795530764
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/26/pdf/2021_546.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1610974776689530794
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/26/pdf/2020_11276.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1608628346080560993
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 17 del Miércoles, 27 de enero de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 18 del Jueves, 28 de enero de 2021 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
Anuncio de 19/11/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública del 
expediente de Modificación Puntual número 11 del Plan de Ordenación Municipal.  

[NID 2020/9788]  3363  207 KB  [Ver detalle] 
“Ajuste de Alineaciones en C/ Iglesia en la pedanía de La Felipa del P.O.M. de Chinchilla 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 18 del Jueves, 28 de enero de 2021 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
Anuncio de 14/01/2021, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública del 
expediente de calificación urbanística de terreno en suelo rústico para legalización de carpa para eventos, con 
emplazamiento en la parcela 63, del polígono 63.  

[NID 2021/441]   3364  257 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 18 del Jueves, 28 de enero de 2021 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
Anuncio de 14/01/2021, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública del 
expediente de calificación urbanística de terreno en suelo rústico de reserva para instalación de planta de compostaje 
de residuos no peligrosos, con emplazamiento en la parcela 5002, del polígono 45.  

[NID 2021/442]   3365  258 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 19 del Viernes, 29 de enero de 2021 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/28/pdf/2020_9788.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1605787415090220880
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/28/pdf/2021_441.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1610696461845560839
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/28/pdf/2021_442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1610698618390560867

