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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2022 
 
BOP Número 70: miércoles, 15 de Junio de 2022 
Albacete 
Tramitación de expediente para la alteración de la calificación jurídica de una parcela correspondiente a un tramo de 
antigua vía pública Pág. 9 
 
“Edicto de Alcaldía de fecha 8 de junio de 2022, en orden a expediente para la alteración de la calificación jurídica, 
declaración de parcela sobrante y venta al colindante. 
Edicto 
Se tramita expediente para la alteración de la calificación jurídica de una parcela correspondiente a un tramo de antigua 
vía pública, concretamente 1,08 m2, ubicado en la espalda de la calle Jorge Juan, núm. 3 (colindante con la parcela 
catastral 0062004XJ0106A0001RJ); produciéndose la desafectación de la misma que pasará de tener naturaleza 
demanial a ser considerada bien patrimonial. 
Igualmente se tramita que dicho espacio sea declarado como parcela sobrante y no utilizable, para posteriormente 
venderla a los propietarios colindantes. 
 
BOP Número 70: miércoles, 15 de Junio de 2022 
Almansa 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2022 y plantilla de personal Pág. 13 
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BOP Número 71: viernes, 17 de Junio de 2022 
Tarazona de La Mancha 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza n.º 1 reguladora para la  determinación de la cuota tributaria del 
impuesto sobre bienes inmuebles Pág. 26 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/70/BOP%2070-22-P-9.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/70/BOP%2070-22-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/71/BOP%2071-22-P-26.PDF
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BOP Número 71: viernes, 17 de Junio de 2022 
Tarazona de La Mancha  
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza n.º 33 reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras Pág. 30 
 
“El hecho imponible de este impuesto viene constituido por la realización dentro de este término municipal, de cualquier 
clase de construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento. 
 
La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
entendiéndose por tal a estos efectos el coste de ejecución material de aquella, sin inclusión del impuesto sobre el 
valor añadido y demás impuestos análogos, las tasas, precios públicos, los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución material. 
 
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, según el siguiente detalle: 
A) Obras mayores: 

– De nueva planta:  2,40 % 
– Obras de tipo industrial ejecutadas en zona industrial según el planeamiento: 2,40 % 

B) Obras menores:   2,40 % 
C) Obras en cementerio:  2,40 % 
 
BOP Número 72: lunes, 20 de Junio de 2022 
Valdeganga 
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana Pág. 18 
 
BOP Número 72: lunes, 20 de Junio de 2022 
Valdeganga 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2022 y plantilla de personal Pág. 28 
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http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/71/BOP%2071-22-P-30.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/72/BOP%2072-22-P-18.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/72/BOP%2072-22-P-28.PDF
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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 114 del Miércoles, 15 de junio de 2022 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de 
Modificación Puntual número 14 del Plan Parcial AR-3 de Chinchilla.  

[NID 2022/4699]  20634  250 KB  [Ver detalle] 
“Expediente de Modificación Puntual nº 14, del Plan de Ordenación Municipal de Chinchilla, que se detalla a 
continuación modificación puntual de las normas urbanísticas del plan parcial del AR-3 de Chinchilla (relativa a 
Cubiertas, Retranqueos frontales y Ocupación), se concede por plazo de cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Diario La 
Tribuna de Albacete, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y 
formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.” 
MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO Nº5 “NORMAS URBANÍSTICAS” DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1 DEL AR-
3 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (ALBACETE) 

PROMOTOR: URBANIZADORA LOS TEJARES, S.L. 
ARQUITECTOS: PEDRO LOSA PAJARES Y JAVIER MUÑOZ PÉREZ 

“La presente Modificación Puntual establece una variación respecto de la ordenación detallada del Plan Parcial vigente 
ya que se trata de una modificación de la Norma Zonal de uso residencial, que tiene por objeto la regulación de todos 
los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la 
edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, edificación y 
utilización de los inmuebles. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 114 del Miercoles, 15 de junio de 2022 
Ayuntamiento de La Roda (Albacete) 
Anuncio de 30/05/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de modificación de 
calificación urbanística para obra y actividad de instalación fotovoltaica para autoconsumo, sin venta de excedente a 
red con emplazamiento en polígono 85, parcelas 134, 135, 136, 137, 138 y 179A.  

[NID 2022/5262]  20638  267 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 115 del Viernes, 17 de junio de 2022 
Consejería de Bienestar Social 
Ayudas y Subvenciones. Orden 114/2022, de 9 de junio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de las 
viviendas en las que residan personas mayores con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia 
ubicadas en núcleos de población situados en zonas rurales de Castilla-La Mancha en situación de extrema 
despoblación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Extracto BDSN (Identif.): 632873.  

[NID 2022/5702]  20657  1196 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 115 del Viernes, 17 de junio de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación avícola de 35000 broilers (expediente PRO-
AB-20-1268), situado en el término municipal de Pozohondo (Albacete).  

[NID 2022/5626]  20802  289 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 116 del Lunes, 20 de junio de 2022 
Anuncio de 27/05/2022, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre aprobación de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.  

[NID 2022/5219]  21155  221 KB  [Ver detalle] 

 
 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 117 del Martes, 21 de junio de 2022 
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https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/15/pdf/2022_4699.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1652953500260730058
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/15/pdf/2022_5262.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1654063550790640001
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/17/pdf/2022_5702.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1655105318616470265
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/17/pdf/2022_5626.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1654687572850420085
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/20/pdf/2022_5219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1653655055702420260

