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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 
 
BOP Número 92: miércoles, 11 de Agosto de 2021 
Tarazona de La Mancha 
Delegación de competencias en el Sr. Alcalde-Presidente en el proyecto de obras de la Separata n.º 1 para la 
terminación de las obras de urbanización del polígono industrial “Cuesta Blanca” Pág. 21 
  
BOP Número 93: viernes, 13 de Agosto de 2021 
BOP Número 94: lunes, 16 de Agosto de 2021 
BOP Número 95: miércoles, 18 de Agosto de 2021 
BOP Número 96: viernes, 20 de Agosto de 2021 
BOP Número 97: lunes, 23 de Agosto de 2021 
 
BOP Número 98: miércoles, 25 de Agosto de 2021 
HICARHO INMOBILIARIO, S.L. 
Información pública de la documentación de la propuesta alternativa técnica del programa de actuación urbanizadora 
del Área de Reparto Unidad de Actuación UA 1 de Villamalea Pág. 22 
 
BOP Número 99: viernes, 27 de Agosto de 2021 
Molinicos 
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del uso, mantenimiento y mejora de los caminos rurales Pág. 19 
 
BOP Número 99: viernes, 27 de Agosto de 2021 
Molinicos Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la construcción y el uso de piscinas 
privadas Pág. 31 

 
“Artículo 12.– Plantaciones. 
1. Todas las plantaciones de árboles de cultivo y producción deberán realizarse a 4,00 (cuatro) metros del margen del 
camino. En el caso de especies de árboles no productivas, tanto coníferas como frondosas, la plantación se realizará a 
6,00 (seis) metros del margen del camino. 
En todos los casos las ramas de los árboles no sobresaldrán nunca de la vertical de línea exterior de la cuneta del 
camino, viniendo obligados sus propietarios a podar las ramas que excedan ese límite. 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/92/BOP%2092-21-P-21.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/98/BOP%2098-21-P-22.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/99/BOP%2099-21-P-19.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/99/BOP%2099-21-P-31.PDF
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2. Las plantaciones de viñedos y otros arbustos, tanto de cultivo, como ornamentales, deberán realizarse a tres metros 
del margen del camino. 
3. Los cultivos herbáceos y hortícolas podrán alcanzar el margen del camino, sin sobrepasarlo en ningún caso. 
Ver esquema, Anexo 2. 

 
Artículo 13.– Retranqueos. 
1. Todas las obras, construcciones e instalaciones deberán respetar un retranqueo mínimo de 15,00 (quince) metros al 
eje del camino. 
2. Las alambradas, cerramientos y vallados en general, cualquiera que sea su naturaleza, deberán respetar las 
siguientes distancias: 
Caminos de primera: 5,00 (cinco) metros medidos desde el eje del camino. 
Caminos de segunda: 4,00 (cuatro) metros medidos desde el eje del camino. 
En caso de que el margen del camino quede a una distancia superior, el vallado se deberá disponer una vez superado 
el margen. 
En las fincas que linden con camino por ribazo el vallado se deberá disponer en la parte superior de este. 
Sin perjuicio de la preceptiva licencia de obras, todas las obras, construcciones, instalaciones y vallados que se vayan 
a ejecutar a una distancia inferior a 25,00 (veinticinco) metros del eje de cualquier camino deberán solicitar al 
Ayuntamiento acta de replanteo, con carácter previo al comienzo de las obras. 
Ver esquema, Anexo 3. 
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BOP Número 100: lunes, 30 de Agosto de 2021 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal sobre condiciones de 
habitabilidad de los inmuebles e instalaciones necesarias anexas para el alojamiento temporal de trabajadores, para 
campañas agrícolas Pág. 8 
 
BOP Número 100: lunes, 30 de Agosto de 2021 
Cenizate 
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del medioambiente atmosférico, del aire y del suelo en relación con 
las explotaciones de ganado porcino en cría intensiva Pág. 20 
 
BOP Número 100: lunes, 30 de Agosto de 2021 
Yeste 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras Pág. 30 
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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 11 AL 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 153 del Miércoles, 11 de agosto de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 27/07/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el 
informe de impacto ambiental del proyecto: Planta de compostaje de residuos procedente de bodega y actividad 
ganadera (expediente PRO-SC-20-0843), situado en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete), cuya promotora 
es Bodegas González Cabezas, SL.  

[NID 2021/9020]  30239  280 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 154 del Jueves, 12 de agosto de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 27/07/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula 
informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Planta de 
compostaje de residuos agropecuarios en paraje Cañada La Losa (expediente PRO-SC-19-0766), situado en el término 
municipal de Pozohondo (Albacete), cuya promotora es Rambla Los Molinos, SLU.  

[NID 2021/9055]  30333  239 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 154 del Jueves, 12 de agosto de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 27/07/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el 
informe de impacto ambiental del proyecto: Centro de descontaminación de vehículos (expediente PRO-SC-20-0841), 
situado en el término municipal de Almansa (Albacete), cuyo promotor es don Francisco Blanco Sánchez.  

[NID 2021/9068]  30336  276 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 155 del Viernes, 13 de agosto de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 156 del Lunes, 16 de agosto de 2021 
Actuación Urbanizadora en Riópar (Albacete) 
Anuncio de 05/08/2021, de Loma del Pajar, SL, sobre información pública de alternativa técnica propuesta del 
Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA-1 Loma del Pajar incluida en el 
Plan de Ordenación Municipal de Riópar (Albacete).  

[NID 2021/9106]  30567  228 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 157 del Martes, 17 de agosto de 2021 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Medio Ambiente. Resolución de 09/08/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga la 
modificación sustancial de la autorización ambiental integrada para el proyecto: Nave de recría externa de una 
explotación porcina ubicado en el término municipal de Balsa de Ves (Albacete) y cuya titular es Granja de Ves, SL. 
Expediente: AAI-AB-010.  

[NID 2021/9150]  30575  422 KB  [Ver detalle] 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/100/BOP%20100-21-P-8.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/100/BOP%20100-21-P-20.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/100/BOP%20100-21-P-30.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/11/pdf/2021_9020.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1627559734564770829
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/12/pdf/2021_9055.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1627543180661770776
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/12/pdf/2021_9068.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1627560761555770835
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/16/pdf/2021_9106.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628249608226070890
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/17/pdf/2021_9150.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628595019720770800


 

 2021 08 31                página  nº 4 URB. AB. Nº 230 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 158 del Miércoles, 18 de agosto de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 10/08/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Adecuación de instalaciones de bodega de vinos 
(expediente PRO-AB-21-1309), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuya promotora es Bodegas 
Fernández de la Ossa Espj.  

[NID 2021/9195]  30718  289 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 158 del Miércoles, 18 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete) 
Anuncio de 10/08/2021, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre información pública del proyecto de 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan de Ordenación Municipal.  

[NID 2021/9139]  30800  216 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 158 del Miércoles, 18 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete) 
Anuncio de 10/08/2021, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre información pública del proyecto de 
Modificación Puntual número 20 del Plan de Ordenación Municipal.  

[NID 2021/9140]  30801  258 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 159 del Jueves, 19 de agosto de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 11/08/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de la producción de quesería (expediente 
PRO-AB-21-1326), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuya promotora es Quesos 
Vegasotuélamos, SL.  

[NID 2021/9219]  30965  290 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160 del Viernes, 20 de agosto de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 161 del Lunes, 23 de agosto de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 162 del Martes, 24 de agosto de 2021 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Medio Ambiente. Resolución de 13/08/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Explotación de pollos de engorde con capacidad para 
84.600 plazas (expediente PRO-AB-21-1331), situado en el término municipal de Munera (Albacete), cuya promotora 
es Granja La Vereda, SL.  

[NID 2021/9299]  31129  308 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 163 del Miércoles, 25 de agosto de 2021 
Consejería de Fomento 
Anuncio de 18/08/2021, 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 Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 
de Carcelén, adoptado en sesión de fecha 02/07/2021.  

[NID 2021/9381]  31306  272 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 164 del Jueves, 26 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 13/08/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
información pública del Estudio de Detalle en la manzana MU12, parcela número 26, calle Alcalde José María Blanc 
esquina con calle Cardo Santo.  

[NID 2021/9242]  31364  168 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 164 del Jueves, 26 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de Almansa (Albacete) 
Anuncio de 20/07/2021, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
calificación urbanística del terreno situado en polígono 502, parcela 35, para construcción de almacén agrícola.  

[NID 2021/9153]  31365  261 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 165 del Viernes, 27 de agosto de 2021 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/18/pdf/2021_9195.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628594328560770798
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/18/pdf/2021_9139.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628579431332770743
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/18/pdf/2021_9140.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628583413670770758
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/19/pdf/2021_9219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628753464004020154
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/24/pdf/2021_9299.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1629097614794020326
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/25/pdf/2021_9381.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1629285663840020664
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/26/pdf/2021_9242.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628854824560020283
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/26/pdf/2021_9153.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628606033338020045
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Lunes, 30 de agosto de 2021 
Consejería de Fomento 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/08/2021, 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 2021/9503]  31448  271 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Lunes, 30 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de Alcadozo (Albacete) 
Anuncio de 20/08/2021, del Ayuntamiento de Alcadozo (Albacete), sobre segunda información pública del Plan de 
Ordenación Municipal de este término municipal.  
[NID 2021/9445]  31491  219 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Lunes, 30 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete) 
Anuncio de 13/08/2021, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre información pública de solicitud de licencia 
urbanística para construcción de nave aprisco y sala de ordeño en parcela 19 del polígono 84.  
[NID 2021/9238]  31492  224 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Lunes, 30 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de El Bonillo 
Anuncio de 16/08/2021, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), por el que se hace pública la concesión de licencia 
urbanística, a favor de la sociedad agrícola Carrascas, SLU, para instalación de cerramiento con pastor eléctrico para 
protección de plantación de frutos secos (26,89 hectáreas) y sustitución de sistema de riego en Finca Carrascas; 
parcela 10 del polígono 104.  

[NID 2021/9273]  31493  168 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Lunes, 30 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete) 
Anuncio de 19/08/2021, del Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete), sobre información pública de solicitud de calificación 
urbanística y las correspondientes licencias urbanísticas y de actividad a instancia de I-DE Redes Inteligentes SAU, 
para ampliación LAMT 20kV línea Balazote-Santanas desde apoyo 1912 al apoyo 1935, con emplazamiento en la 
parcela 8 del polígono 501.  

[NID 2021/9429]  31494  258 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 166 del Lunes, 30 de agosto de 2021 
Ayuntamiento de San Pedro (Albacete) 
Anuncio de 19/08/2021, del Ayuntamiento de San Pedro (Albacete), sobre información pública de solicitud de 
calificación urbanística previa a la obtención de licencia urbanística para llevar a cabo obras de construcción de una 
vivienda unifamiliar y dependencias auxiliares asociadas a la explotación cinegética en la parcela 39 del polígono 25 
del catastro de rústica de San Pedro.  

[NID 2021/9400]  31495  261 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 167 del Martes, 31 de agosto de 2021 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/30/pdf/2021_9503.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1629718608763020016
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/30/pdf/2021_9445.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1629443035340020765
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/30/pdf/2021_9238.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1628850021467020270
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/30/pdf/2021_9273.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1629109906139020383
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/30/pdf/2021_9429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1629372381510020738
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/30/pdf/2021_9400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1629357952638020706

