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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 22 AL 31 DE DICIEM”BRE DE 2021 
 
BOP Número 146: miércoles, 22 de Diciembre de 2021 
Riópar 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles Pág. 40 
“Artículo 1.º– Tipo de gravamen. 
El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en este municipio queda fijado en los siguientes 
términos: 

Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,82 %. 
Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica en el 0,75 %. 

 
BOP Número 147: viernes, 24 de Diciembre de 2021 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Programa específico Oferta de Empleo Público 2021 Pág. 42 
 

 
 
BOP Número 148: lunes, 27 de Diciembre de 2021 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete 
Calendario laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas Pág. 3 
  
BOP Número 148: lunes, 27 de Diciembre de 2021 
Servicio de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Convenio entre la Diputación Provincial y la Entidad Urbanística de Conservación Polígono Industrial Romica de 
Albacete para la puesta a disposición de la totalidad de aplicativos y herramientas que integran la plataforma 
Sedipualba Pág. 34 
 
BOP Número 148: lunes, 27 de Diciembre de 2021 
La Herrera 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2021 y plantilla de personal Pág. 49 

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

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/146/BOP%20146-21-P-40.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/147/BOP%20147-21-P-42.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/148/BOP%20148-21-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/148/BOP%20148-21-P-34.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/148/BOP%20148-21-P-49.PDF
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BOP Número 149: miércoles, 29 de Diciembre de 2021 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Secretaría General 
Información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en el T.M. de Albacete con destino a 
abastecimiento y otros usos industriales Pág. 3 
 
BOP Número 149: miércoles, 29 de Diciembre de 2021 
Pozuelo 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal de la edificación y de la urbanización Pág. 28 
 
BOP Número 149: miércoles, 29 de Diciembre de 2021 
La Roda 
Extracto de convocatoria de las bases del concurso del Cartel de Carnaval de La Roda 2022 Pág. 59 
 
BOP Número 149: miércoles, 29 de Diciembre de 2021 
La Roda 
Aprobación definitiva de modificación de varias ordenanzas Pág. 63 
 
BOP Número 150: viernes, 31 de Diciembre de 2021 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
Comisaría de Aguas 
Información pública en expediente de concesión administrativa de aguas en el Cortijo de La Simona, en el T.M. de 
Nerpio (Albacete) con destino a consumo humano y uso ganadero Pág. 3 
 
BOP Número 150: viernes, 31 de Diciembre de 2021 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación 
Exposición pública del proyecto de obras adecuación del chalet Fontecha para sede del Instituto de Estudios 
Albacetenses “Don Juan Manuel” Pág. 4 
 
BOP Número 150: viernes, 31 de Diciembre de 2021 
Almansa 
Aprobación definitiva de modificación de varias ordenanzas Pág. 13 
 
BOP Número 150: viernes, 31 de Diciembre de 2021 
Pozuelo 
Suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias cuya exclusiva finalidad sea la puesta en marcha de 
instalaciones de ganadería intensiva Pág. 48 
 
BOP Número 150: viernes, 31 de Diciembre de 2021 
Villavaliente 
Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2022 y plantilla de personal Pág. 55 

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

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/149/BOP%20149-21-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/149/BOP%20149-21-P-28.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/149/BOP%20149-21-P-59.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/149/BOP%20149-21-P-63.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/150/BOP%20150-21-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/150/BOP%20150-21-P-4.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/150/BOP%20150-21-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/150/BOP%20150-21-P-48.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/150/BOP%20150-21-P-55.PDF


 

 2021 12 31                página  nº 3 URB. AB. Nº 244 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

BOP Número 150: viernes, 31 de Diciembre de 2021 
Yeste 
Expediente de cesión gratuita de bien inmueble patrimonial a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para su 
rehabilitación integral y destino a residencia de mayores Pág. 57 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 244 del Miércoles, 22 de diciembre de 2021 
Consejería de Fomento 
Anuncio de 14/12/2021, 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 16 del Plan de Ordenación Municipal de 
Villamalea, adoptado en sesión de fecha 23/09/2021.  

[NID 2021/13252]  45087  274 KB  [Ver detalle] 
 
“El objeto de la modificación es la reducción del radio del círculo de comprobación del riesgo de formación de 
núcleo de población previsto en el art. 10.b.2.3. del Reglamento de Suelo Rústico en una zona concreta de suelo 
rústico próxima al suelo urbano, zonas Norte y Noroeste, garantizando la preservación del carácter rural. 
Para ello se apoyan en la redacción dada al citado art. 10.b.2.3 del RSR por el Decreto 86/2018 de 20 de Noviembre de 
medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios que establece: “Igualmente 
se considera riesgo de ampliación de núcleo de población 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. El 
planeamiento general podrá establecer justificadamente otro radio para el caso de actuaciones en que las tres o más 
edificaciones a que se refiere el presente apartado estén adscritas al sector primario” 
Acogiéndose a este último párrafo, la modificación pretende justificar una reducción a 100 metros del radio para 
estos supuestos. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 245 del Jueves, 23 de diciembre de 2021 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 124/2021, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento de Elche de la Sierra para la ejecución de determinadas 
actuaciones en el proyecto museológico y de contenidos del Museo de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra.  
    [NID 2021/13425]  45105  266 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 245 del Jueves, 23 de diciembre de 2021 
Presidencia de la Junta 
Medio Rural. Acuerdo de 14/12/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Regional frente a 
la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031.  

[NID 2021/13274]  45205  4535 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 246 del Viernes, 24 de diciembre de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 16/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de actividad y ejecución de bodega (expediente 
PRO-AB-21-1385), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuya promotora es Cañada del 
Predicador, SL.  

[NID 2021/13321]  45548  290 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 246 del Viernes, 24 de diciembre de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 16/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación aprisco, estercolero y cobertizo para paja 
(expediente PRO-AB-21-1392), situado en el término municipal de Casas de Juan Núñez (Albacete), cuyo promotor es 
Alberto Otilio Hernández Gómez.  

[NID 2021/13322]  45557  280 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 247 del Lunes, 27 de diciembre de 2021 
Anuncio de 17/12/2021, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la masa 
de agua subterránea Campo de Montiel para el año 2022.  

[NID 2021/13458]  45863  302 KB  [Ver detalle] 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/150/BOP%20150-21-P-57.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/22/pdf/2021_13252.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639489319910730260
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13427.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1640001841259440121
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13274.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639644512110730435
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/24/pdf/2021_13321.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639732086958310043
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/24/pdf/2021_13322.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639732084782310042
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/27/pdf/2021_13458.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1640077554458440260


 

 2021 12 31                página  nº 4 URB. AB. Nº 244 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 248 del Martes, 28 de diciembre de 2021 
Consejería de Fomento 
Ayudas y Subvenciones. Orden 191/2021, de 20 de diciembre, de la Consejería de Fomento, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de vivienda libre a través del Programa de Alquiler 
con Garantías Especiales.  

[NID 2021/13517]  45971  371 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 248 del Martes, 28 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Albacete) 
Anuncio de 17/12/2021, del Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Albacete), de la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición libre, una plaza de Arquitecto Superior, Administración Especial, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este ayuntamiento.  

[NID 2021/13339]  46068  162 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 249 Miércoles, 29 de diciembre de 2021 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 128/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención al Ayuntamiento de Lezuza (Albacete) para la financiación de actuaciones de mejora en el Parque 
Arqueológico de Libisosa.  

[NID 2021/13716]  46164  301 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 249 Miércoles, 29 de diciembre de 2021 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/12/2021, de la Dirección General de Vivienda, por la que se modifica la 
resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 
88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento 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 2021/13693]  46202  277 KB  [Ver detalle] 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13517.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1640167432266600084
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13339.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639738679884310078
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13716.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1640683858135640391
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13693.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1640606002452810255
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 249 Miércoles, 29 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 25/11/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
información pública de la calificación y licencia urbanística integrada, implantación de actividad, obras e instalaciones 
para embalse regulador de uso agrícola para albergar parte del agua de extracción de sondeos en el polígono 88, 
parcela 14, del término municipal de Albacete, en suelo rústico de especial protección CP-3.  

[NID 2021/13261]  46318  263 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 249 Miércoles, 29 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 30/11/2021, 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 actividad integrada para ampliación de estación de servicio para instalación de puntos de recarga para vehículos 
en el polígono 71, parcela 678, de este término municipal, en terrenos clasificados como suelo no urbanizable común.  

[NID 2021/13205]  46319  267 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 249 Miércoles, 29 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Vianos (Albacete) 
Anuncio de 19/11/2021, del Ayuntamiento de Vianos (Albacete), sobre información pública del Estudio de Detalle de la 
Residencia de Mayores Los Quiñones, sita en calle Eras número 4 de Vianos.  

[NID 2021/12491]  46323  168 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 250 del Jueves, 30 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Cenizate (Albacete) 
Anuncio de 22/12/2021, del Ayuntamiento de Cenizate (Albacete), sobre información pública de la tramitación del 
proyecto de construcción de una explotación cunícola para 8000 plazas en polígono 4, parcela 680.  

[NID 2021/13533]  46580  214 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 250 del Jueves, 30 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete) 
Anuncio de 03/12/2021, del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), sobre información pública de la tramitación del 
expediente de calificación y licencia urbanística de obra 20210555 para la instalación de una torre anemométrica 
provisional para medición de viento (dirección y velocidad), en las parcelas 88 y 11 del polígono 9 del término municipal 
de Tobarra.  

[NID 2021/13357]  46584  213 KB  [Ver detalle] 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 250 del Jueves, 30 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete) 
Anuncio de 03/12/2021, del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), sobre información pública de la tramitación del 
expediente de calificación y licencia urbanística de obra 20210585 para la construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada y almacén, en la parcela 389, polígono 19, del término municipal de Tobarra.  

[NID 2021/13359]  46585  213 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 250 del Jueves, 30 de diciembre de 2021 
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete) 
Anuncio de 03/12/2021, del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), sobre información pública de la tramitación del 
expediente de calificación y licencia urbanística de obra y actividad 20210269 para la construcción de una nave para 
ampliación de explotación ganadera, en las parcelas 2 y 3 del polígono 3, del término municipal de Tobarra.  

[NID 2021/13413]  46586  212 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 251 del Viernes, 31 de diciembre de 2021 
Consejería de Fomento 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/12/2021, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas al 
arrendamiento de vivienda libre a través del programa de alquiler con garantías especiales para el año 2022. Extracto 
BDNS (Identif.): 603144.  

[NID 2021/13731]  46717  792 KB  [Ver detalle] 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13261.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639574057770840369
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13205.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639483467533840138
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_12491.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1637306096126840829
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13533.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1640176923919600152
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13357.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639747864532400204
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13359.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639748159697400211
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13413.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1639999089428320160
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/31/pdf/2021_13731.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1640692671869810394

