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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
BOP Número 111: miércoles, 21 de Septiembre de 2022 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
Comisaría de Aguas 
Información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en los TT. MM. de Villarrobledo (Albacete) y 
Casas de los Pinos (Cuenca) con destino a uso doméstico y riego de leñosos Pág. 3 
 
BOP Número 111: miércoles, 21 de Septiembre de 2022 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
Comisaría de Aguas 
Información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en el T.M. de Villarrobledo (Albacete) con 
destino a uso ganadero y riego de leñosos Pág. 4 
 
BOP Número 111: miércoles, 21 de Septiembre de 2022 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS MANSERMAN 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2022 y plantilla de personal Pág. 53 

 
Plantilla de personal  
Escala de Admón. Especial. Subescala Técnica. Clase: Arquitecto Técnico/a. (Tiempo parcial. Vacante/interino). 

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

 
BOP Número 112: viernes, 23 de Septiembre de 2022 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Secretaría General 
Información pública en expediente de concesión de aguas superficiales en los TT. MM. de Peñascosa y Masegoso 
(Albacete) con destino a uso cinegético Pág. 3 
 
BOP Número 113: lunes, 26 de Septiembre de 2022 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación 
Exposición pública, a efectos de reclamaciones, de la memoria valorada de la obra de restauración de vallado perimetral 
del edificio del Palacio Provincial Pág. 5 
“Obra: Restauración de vallado perimetral del edificio del Palacio Provincial, redactada por el Arquitecto Técnico don 
Juan José Montejano del Amo, con presupuesto total incluido IVA de: 108.299,43 €.” 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/111/BOP%20111-22-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/111/BOP%20111-22-P-4.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/111/BOP%20111-22-P-53.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/112/BOP%20112-22-P-3.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/113/BOP%20113-22-P-5.PDF
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BOP Número 113: lunes, 26 de Septiembre de 2022 
El Ballestero  
Exposición pública del estudio de viabilidad para la adjudicación del contrato de concesión de servicios con obra de la 
Residencia de Mayores Pág. 12 
 
“Estudio de viabilidad para la adjudicación del contrato de concesión de servicios con obra de la Residencia de Mayores 
de El Ballestero, redactado por CHB Ciudad Real Ecogestión, S.L., de conformidad con el artículo 247.3 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el 
tablón de edictos y sede electrónica de este Ayuntamiento de El Ballestero. 
 
BOP Número 113: lunes, 26 de Septiembre de 2022 
Fuentealbilla 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana Pág. 14 
 
BOP Número 113: lunes, 26 de Septiembre de 2022 
Hellín 
Solicitud de modificación del trazado del camino público 9035 del polígono 21 del catastro de rústica Pág. 24 
 
“se ha solicitado la modificación del trazado del camino público 9035 del polígono 21 del catastro de rústica de Hellín, de 
referencia catastral 02037A021090350000ZZ, situado entre las parcelas 89 y 322 del citado polígono, a fin de desplazar 
su inicio hacia el Norte en su intersección con el camino público 9032 y desembocando en el mismo punto de 
intersección con el dominio público de la vía férrea que el trazado actual, todo ello motivado por la necesidad de ubicar 
sobre el trazado actual un embalse rural que permita el riego por gravedad y conseguir un mejor aprovechamiento 
agrario de las fincas de la SAT” 
 
BOP Número 114: miércoles, 28 de Septiembre de 2022 
Almansa 
Aprobación definitiva de modificación de la plantilla de personal para el ejercicio 2022 Pág. 15 
 
“Denominación del puesto: Jefe/a Departamento Infraestructuras y Servicios Operativos. Código del puesto: 31.  
N.º de puestos homogéneos:  
1. Requisitos de desempeño del puesto: Plazas que pueden ocuparlo: Clase de empleado público: Funcionario. Grupo: 
A1. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior. Formación específica: Titulación universitaria 
vinculada a la rama de la Ingeniería y Arquitectura, a concretar específicamente en las bases de provisión del puesto de 
trabajo. 
Requerimientos específicos: Disponibilidad y dedicación con localización para el ejercicio de las funciones del puesto de 
la jornada habitual del mismo.  
Forma de provisión: Concurso. Valor en puntos al puesto de trabajo: VPPT CE: 560. VPPT CD: 435. TOTAL VPPT: 995. 
Nivel CD: 30. Retribución al puesto de trabajo: Complemento específico (VPPT CE * 1,75): 1.073,00 €. Complemento de 
destino: 1.081,99 €. 2.154,99 €. 
 
BOP Número 114: miércoles, 28 de Septiembre de 2022 
Motilleja 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana Pág. 22 
 
BOP Número 114: miércoles, 28 de Septiembre de 2022 
Nerpio 
Aprobación inicial del proyecto de consolidación de la vía pública en calle Escalones Pág. 3 
 
“– Aprobar inicialmente el Proyecto de “consolidación de la vía pública en calle Escalones”, redactado por don Raimundo 
Ayuso Torres, con los siguientes datos básicos: Denominación: Consolidación de la vía pública en calle Escalones. 
Titular: Ayuntamiento de Nerpio. Presupuesto de 48.204,80 €. Descripción: Restablecimiento de la seguridad y 
consolidación de viviendas por ruina de inmueble en calle Escalones, n.os 6 y 8. Ubicación: Calle Escalones, n.os 6 y 8. 
Referencias catastrales: 1328510WH6212N0001XS y 1328511WH 6212N0001IS.  
Segundo.– Someter el citado proyecto a información pública durante un período de 15 días hábiles, con objeto de que 
los interesados puedan presentar alegaciones que deberán versar sobre las circunstancias que justifican la declaración 
de interés general de la infraestructura 
 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/113/BOP%20113-22-P-12.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/113/BOP%20113-22-P-14.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/113/BOP%20113-22-P-24.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/114/BOP%20114-22-P-15.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/114/BOP%20114-22-P-22.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/114/BOP%20114-22-P-31.PDF
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BOP Número 115: viernes, 30 de Septiembre de 2022 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Secretaría General 
Información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas en el T.M. de Albacete (Albacete) con destino a 
uso agropecuario (ganadería) Pág. 4 
 
BOP Número 115: viernes, 30 de Septiembre de 2022 
Nerpio  
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana Pág. 30 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 182 del Miércoles, 21 de Septiembre de 2022 
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Resolución de 02/08/2022, de la Dirección General de 
Transición Energética, sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes a los programas 4 y 5 de los 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial (primera resolución).  

[NID 2022/8531] 32745  221 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 182 del Miércoles, 21 de Septiembre de 2022 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
Anuncio de 23/08/2022, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública del 
Proyecto de Urbanización del Área de Reparto 3 AR-3, del Plan de Ordenación Municipal.  

[NID 2022/8038] 32776  214 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 183 del Jueves, 22 de Septiembre de 2022 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 184 del Viernes, 23 de Septiembre de 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 185 del Lunes, 26 de Septiembre de 2022 
Consejería de Bienestar Social 
Ayudas y Subvenciones. Orden 181/2022, de 20 de septiembre, 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 Castilla-La Mancha en zonas rurales en situación de riesgo o de intensa 
despoblación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Extracto BDNS (Identif.) 649480.  

[NID 2022/8791]  32979  1051 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 186 del Martes, 27 de Septiembre de 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 187 del Miércoles, 28 de Septiembre de 2022 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Anuncio de 14/09/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información 
pública de la solicitud de autorización ambiental integrada de la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos, ubicada en el término municipal de Albacete cuya promotora es Recuperaciones Decarpe SL. 
(Expediente: AAI-AB-099).  

[NID 2022/8797]  33624  166 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 187 del Miércoles, 28 de Septiembre de 2022 
Ayuntamiento de Balazote (Albacete) 
Anuncio de 05/09/2022, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete), sobre información pública de solicitud de calificación 
urbanística para proyecto integrado de obra y actividad para ampliación de industria agroalimentaria destinada a 
manipulación y almacenamiento de ajos situada en el polígono 5 parcela 34 del catastro de rústica.  

[NID 2022/8570]  33625  251 KB  [Ver detalle] 
 
 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/115/BOP%20115-22-P-4.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/115/BOP%20115-22-P-30.PDF
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/21/pdf/2022_8531.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/21/pdf/2022_8531.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/21/pdf/2022_8531.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1662537815728700053
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/21/pdf/2022_8038.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1661756116201900079
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/26/pdf/2022_8791.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1663749592730000042
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/28/pdf/2022_8797.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1663145536038410080
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/28/pdf/2022_8570.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1663310440058390010
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 188 del Jueves, 29 de Septiembre de 2022 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Medio Ambiente. Resolución de 08/09/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la 
autorización ambiental integrada de la planta de reciclado de pet laminado ubicada en el término municipal de Albacete, 
cuya titular es Repetco Innovations, SL.  

[NID 2022/8848]   33681  304 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 188 del Jueves, 29 de Septiembre de 2022 
Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez (Albacete) 
Anuncio de 15/09/2022, del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez (Albacete), sobre información pública de la 
modificación número 6 de las Normas Subsidiarias.  

[NID 2022/8681]  33736  260 KB  [Ver detalle] 
 
“CAPÍTULO 2. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS PROPIETARIOS.  
SEC 3ª INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS  
ARTÍCULO 2.2.11.- SITUACIONES FUERA DE ORDENACIÓN.  
1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de las Normas Subsidiarias o Planes Parciales, 
en su caso, que resulten disconformes con las mismas/os serán calificados como fuera de ordenación.  
2. Se distinguen dos situaciones:  

a. Situación de fuera de ordenación total: para aquellas edificaciones que presenten manifiesta incompatibilidad 
con las determinaciones del planeamiento. Se incluyen en esta situación aquellas construcciones que interfieran 
con el dominio público u ocupen terrenos destinados a albergar elementos de las redes de espacios libres, 
equipamientos e infraestructuras de titularidad pública. También se incluyen en esta situación, todas aquellas 
edificaciones que incumplen los parámetros de edificabilidad o intensidad de uso.  
b. Situación de fuera de ordenación parcial: para aquellas edificaciones que no resulten totalmente compatibles 
con las determinaciones del planeamiento, por incumplimiento de parámetros formales que no afecten a la 
edificabilidad o intensidad de uso. 

3. Obras y usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación total. Sólo se autorizarán obras de mera 
conservación dirigidas a satisfacer los requisitos básicos de funcionalidad, eficiencia energética, seguridad y 
habitabilidad de la edificación en los términos establecidos en la normativa de ordenación de la edificación.  
4. Obras y usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación parcial. Además de las indicadas en el 
apartado precedente, pueden admitirse:  

a. Obras de reforma y mejora.  
b. Cambios de actividad, siempre que la nueva obra o actividad no acentúe la inadecuación al planeamiento 
vigente ni suponga la reconstrucción de elementos disconformes con el planeamiento.  

5. En las situaciones de fuera de ordenación parcial o total, serán autorizables las obras que permitan corregir los efectos 
adversos sobre el medio ambiente de edificios e instalaciones existentes.  
6. La declaración de situación de fuera de ordenación deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 189 del Viernes, 30 de Septiembre de 2022 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/29/pdf/2022_8848.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1662711945338000043
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/29/pdf/2022_8681.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1663648164866801001

