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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 17 AL 26 DE FEBRERO DE 2021 
 
BOP Número 19: miércoles, 17 de Febrero de 2021 
 
BOP Número 20: viernes, 19 de Febrero de 2021 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “MONTE IBÉRICO” 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 26 
 

 
 

 
 
BOP Número 21: lunes, 22 de Febrero de 2021 
Jorquera 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 8 
 

 
 

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

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/20/BOP%2020-21-P-26.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/21/BOP%2021-21-P-8.PDF
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BOP Número 22: miércoles, 24 de Febrero de 2021 
Carcelén 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 7 

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

 
BOP Número 22: miércoles, 24 de Febrero de 2021 
Casas de Ves 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 9 

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

 
BOP Número 22: miércoles, 24 de Febrero de 2021 
Navas de Jorquera 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2020 y plantilla de personal Pág. 14 

 
 

=N0 EXISTE PLAZA DE ARQUITECTO, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL= 
 
BOP Número 23: viernes, 26 de Febrero de 2021 
La Roda 
Aprobación definitiva de modificación puntual n.º 1/2018 de la ordenación detallada en suelo urbano de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Pág. 31 
 
“publicación íntegra de dicha modificación 
1.– Nueva redacción de la página correspondiente a las condiciones de uso de la Ordenanza n.º 6 Industria (sustituye a 
la página 71 de las NN. SS. vigentes) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/22/BOP%2022-21-P-7.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/22/BOP%2022-21-P-9.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/22/BOP%2022-21-P-14.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/23/BOP%2023-21-P-31.PDF
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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 17 AL 26 DE FEBRERO DE 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Miércoles, 17 de febrero de 2021 
Consejería de Fomento 
Anuncio de 10/02/2021, 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 1/2018 de las Normas Subsidiarias de La Roda, 
adoptado en sesión de fecha 22/12/2020.  

[NID 2021/1374]  7048  271 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Miércoles, 17 de febrero de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 01/02/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
publicación del acuerdo por el que se aprueba la suspensión del otorgamiento de licencias de demolición de edificios 
protegidos por revisión del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.  

[NID 2021/1134]  7055  341 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Miércoles, 17 de febrero de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 01/02/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta con instalación de 
actividad integrada en el polígono 80-parcela 61, 02900A080000610000JI, de este término municipal, en suelo no 
urbanizable de especial protección CP-3.  

[NID 2021/1157]  7065  269 KB  [Ver detalle] 
 

“relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva planta sin actividad determinada para 
línea trenzada de baja tensión para parcela de uso agrícola 
 

 
Referencia catastral  02900A080000610000JI      
 
Localización Polígono 80  Parcela 61 LOS PADERAZOS. ALBACETE (ALBACETE) 
Clase  Rústico  Uso principal Agrario 
Superficie gráfica 238.939 m2   Superficie construida  1.384 m2   Año construcción 1950 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Miércoles, 17 de febrero de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 01/02/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, 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 nave agrícola en el polígono 94-parcelas 181 y 183, de este 
término municipal, en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección CP-3.  

[NID 2021/1158]  7066  267 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Miércoles, 17 de febrero de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 01/02/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta con instalación de 
actividad integrada en el polígono 34-parcelas 46, 48 y 37, de este término municipal, en suelo no urbanizable de 
especial protección CP-3.  

[NID 2021/1233]  7067  269 KB  [Ver detalle] 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612957344618560028
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1134.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612368373511560882
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1157.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612437004308530023
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1158.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612438483952530032
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1233.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612508968230530114
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 32 del Miércoles, 17 de febrero de 2021 
Ayuntamiento de San Pedro (Albacete) 
Anuncio de 03/02/2021, del Ayuntamiento de San Pedro (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
calificación urbanística previa a la obtención de licencia urbanística para llevar a cabo obras de construcción de una 
nave para extracción de aceite esencial en la parcela 82 del polígono 10 del catastro de rústica.  

[NID 2021/1147]  7069  258 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 33 del Jueves, 18 de febrero de 2021 
Información Pública. Resolución de 07/02/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la 
que se dispone la apertura de un período de información pública en el expediente de aprobación de la orden por la que 
se desarrolla el procedimiento de declaración y se regula el inventario de árboles y ejemplares singulares de Castilla-La 
Mancha y se crea la Red de Rodales de Bosques Próximos a la Madurez en Castilla-La Mancha.  

[NID 2021/1440]  7181  231 KB  [Ver detalle] 
“ejemplares particularizados o agrupados en pequeños rodales de cualquier especie vegetal, autóctona o alóctona, 
considerados excepcionales por su belleza, rareza, porte, longevidad, interés cultural, histórico o científico, o cualquier 
otra circunstancia que lo justifique, serán declarados singulares y se inscribirán en el Inventario de Árboles y 
Ejemplares Singulares de Castilla-La Mancha, que tendrá carácter de registro público. 
 
El borrador de la Orden estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  http://www.jccm.es/sede/tablon 
 
Los árboles singulares Plantón del Covacho, Juglans regia (nogal) en Nerpio (Albacete) Declarado por Orden de 13 de 
Marzo de 1992, Consejería de Agricultura, por la que se acuerda la Declaración como Árbol singular del Plantón del 
Covacho y Noguera del Arco, Juglans regia (nogal) en Socovos (Albacete) Orden de 17/03/2003, Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se acuerda la Declaración como Árbol singular de la Noguera del Arco, de 
acuerdo con los informes recibidos, que constatan la pérdida de las características que motivaron su declaración como 
Árboles Singulares al haber muerto, quedan excluidos del Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares de Castilla 
La Mancha. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 34 del Viernes, 19 de febrero de 2021 
Anuncio de 03/02/2021, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de la 
tramitación de calificación urbanística de terreno en suelo rústico de reserva para licencia para extracción de arenas y 
arcillas en paraje Navajuelos, en las parcelas 15 y 18 del polígono 31 de rústica de este término municipal.  

[NID 2021/1108]  7359  258 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 5 Extraordinario del Domingo, 21 de febrero de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 35 del Lunes, 22 de febrero de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 05/02/2021, 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, implantación de actividad, 
obras e instalaciones en el polígono 100, parcela 107, paraje Haza de la Piedra, El Salobral, referencia catastral 
02900A100001070000EZ, de este término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3.  

[NID 2021/1381]  7667  267 KB  [Ver detalle] 
 

“información pública de la calificación y licencia urbanística integrada, implantación de actividad, obras e instalaciones 
para granja ganadera destinada a la cría intensiva de ganado caprino” 
La propiedad y titular de la licencia de actividad pretende cambiar el uso de las naves y por tanto su actividad de 
agrícola a ganadera 
D.242/2004): Se considera riesgo de ampliación o de formación de núcleo de población cuando se contengan, sin 
incluir la nueva edificación propuesta, tres o más edificaciones de cualquier uso correspondientes a distintas 
unidades rústicas en un círculo de 150 metros de radio con centro en cualquiera de las edificaciones 
mencionadas, sin que a tal efecto se computen aquellas construcciones en situación de ruina legalmente declarada.  

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1147.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612432151230560970
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/18/pdf/2021_1440.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612944218941560975
http://www.jccm.es/sede/tablon
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/19/pdf/2021_1108.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612348549587560759
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/22/pdf/2021_1381.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612962810770530960
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Polígono 100  Parcela 107  HAZA DE LA PIEDRA. ALBACETE (ALBACETE) 
Clase   Rústico 
Uso principal  Agrario 
Superficie construida    1.906 m2 
Año construcción     2006 
Superficie gráfica 59.588 m2 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 36 del Martes, 23 de febrero de 2021 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 37 del Miércoles, 24 de febrero de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 38 del Jueves, 25 de febrero de 2021 
Presidencia de la Junta 
Urbanismo. Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.  

[NID 2021/1615]  8019  521 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 39 del Viernes, 26 de febrero de 2021 
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) 
Anuncio de 03/02/2021, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
ampliación de calificación y licencia urbanística de la fábrica de quesos sita en parcela 22 del polígono 279 del catastro 
de rústica.  

[NID 2021/1253]  8583  258 KB  [Ver detalle] 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/25/pdf/2021_1615.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1613464582766460778
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/26/pdf/2021_1253.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1612531329085530312

