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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
 
BOP Número 122: miércoles, 19 de Octubre de 2022 
Albacete 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda. Aprobación inicial de las bases para la formulación y adjudicación, en 
régimen de gestión indirecta, del Programa de Actuación Urbanizadora del APR-3 del PGOU de Albacete de 1999 Pág. 
32 
“plazo de treinta días hábiles, podrá ser consultada la documentación en la página web de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Vivienda de Albacete “urbanismo/planes instrumentos de gestión y proyectos/programa de actuación 
urbanizadora/bases apr-3, así como en el tablón de anuncios electrónico de esta Administración, a efectos de formular 
dentro del plazo indicado las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.” 
 
BOP Número 123: viernes, 21 de Octubre de 2022 
Madrigueras 
Solicitud de licencia integrada de obra y actividad para almacenamiento, conservación y envasado de pistachos Pág. 33 
“licencia para almacenamiento, conservación y envasado de pistachos en la nave sita en polígono 3, parcela 495 del 
catastro de rústica de la localidad de Madrigueras, en este Ayuntamiento se tramita expediente de licencia de obras e 
instalación de dicha actividad.” 
 
BOP Número 123: viernes, 21 de Octubre de 2022 
Tarazona de La Mancha 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza n.º 71, reguladora de caminos rurales y medioambiental Pág. 41 
 
BOP Número 124: lunes, 24 de Octubre de 2022 
Almansa 
Aprobación definitiva de Modificación Puntual de la manzana H-6 del Plan Parcial del SUP número 3 Pág. 17 
“La calificación como dotacional de la manzana H-6 que es residencial y que tiene una superficie de 4.252 m² (finca 
registral n.º 37669), con una edificabilidad de 1 m²/m², esto queda compensado con la calificación como residencial del 
suelo de equipamiento marcado en planos como E3 y que tiene una superficie de 5.000 m² (finca registral n.º 37676), 
con los mismos retranqueos y edificabilidad que el suelo residencial, la diferencia de más de 748 m² se segregarán y se 
vincularán a los equipamientos actualmente denominados E.1 y E.2 obteniendo así una superficie final de 5.235 m² que 
será el suelo destinado a dotacional escolar y denominado en la propuesta como E.3. El suelo dotacional preescolar de 
1.000 m2 denominado E.1 pasa a ser el hoy denominado E.4 con una superficie de 2.968 m2 el resto de equipamiento 
de 4.252 m2 se localizará en la manzana antes denominada H6, en esta última superficie se podrá realizar el pabellón 
polideportivo propuesto previo estudio de detalle que ordene estos volúmenes, este será el E.2 
Estos pormenores quedan reflejados en planos.  
Esta actuación no modifica viarios. 
Las superficies finales quedan: Equipamiento: E.1 = 2.968 m². E.2 = 4.252 m². E.3 = 5.235 m². Total = 12.455 m².  
Suelo residencial de vivienda en hilera o adosada: H-“6, residencial (cambia su ubicación a la antigua E3) = 4.252 m².  
Las modificaciones propuestas sobre el planeamiento existente no suponen en ningún caso, aumento o disminución del 
aprovechamiento lucrativo, ni público ni privado, por tanto, no se modifican los estándares de calidad establecidos en el 
artículo 31 de la LOTAU. 
 
BOP Número 124: lunes, 24 de Octubre de 2022 
Lezuza 
Exposición pública del proyecto de obra de ampliación de miniresidencia geriátrica El Portachuelo del contrato de 
concesión de servicios con obra de la residencia de mayores Pág. 42 
“se expone al público, tanto físicamente en la Secretaría del Ayuntamiento de Lezuza, como por medios electrónicos en 
la sede electrónica de esta entidad (tablón de edictos electrónico), por plazo de 1 mes desde su publicación en el BOP, a 
efectos de reclamaciones, el proyecto de obra de ampliación de miniresidencia geriátrica El Portachuelo del contrato de 
concesión de servicios con obra de la residencia de mayores de Lezuza, elaborado por Julio Zamora Arquitectos, SLPU, 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/122/BOP%20122-22-P-32.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/122/BOP%20122-22-P-32.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/123/BOP%20123-22-P-33.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/123/BOP%20123-22-P-41.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/124/BOP%20124-22-P-17.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/124/BOP%20124-22-P-42.PDF
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en fecha 18 de marzo de 2022, todo ello con carácter previo a su aprobación y a la publicación de la correspondiente 
convocatoria de licitación para la adjudicación de dicho contrato que se realizará a través de PLACSP 
 
BOP Número 125: miércoles, 26 de Octubre de 2022 
Fuenteálamo 
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del uso de caminos rurales Pág. 11 
 
BOP Número 125: miércoles, 26 de Octubre de 2022 
Fuenteálamo 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza municipal de protección del medio ambiente frente a la 
contaminación por ruidos y vibraciones Pág. 17 
 
BOP Número 126: viernes, 28 de Octubre de 2022 
Fuensanta 
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras Pág. 13 
 
BOP Número 126: viernes, 28 de Octubre de 2022 
Hellín 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles Pág. 20 
 
BOP Número 126: viernes, 28 de Octubre de 2022 
Villalgordo del Júcar 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana Pág. 53 
 
BOP Número 127: lunes, 31 de Octubre de 2022 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Comisaría de Aguas 
Información pública en expediente de concesión de aguas subterráneas renovables en el paraje El Caño del T.M. de 
Robledo (Albacete) con destino a abastecimiento de la pedanía El Cubillo Pág. 3 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 201 del Miércoles, 19 de Octubre de 2022 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 202 del Jueves, 20 de Octubre de 2022  
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 203 del Viernes, 21 de Octubre de 2022 
Ayuntamiento de Almansa (Albacete) 
Anuncio de 06/09/2022, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre Resolución de Alcaldía número 903/2022 por la 
que se resuelve expediente sancionador por infracción urbanística.  

[NID 2022/8404]  37114  168 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 203 del Viernes, 21 de Octubre de 2022 
Ayuntamiento de Higueruela (Albacete) 
Anuncio de 08/09/2022, del Ayuntamiento de Higueruela (Albacete), sobre la ampliación del trámite de información 
pública del expediente de Modificación Puntual número 8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.  

[NID 2022/9552]  37118  258 KB  [Ver detalle] 
 
“que tiene como objeto adecuar determinados aspectos relativos a los condicionantes generales de la edif icación y los 
usos, a las necesidades aparecidas en el municipio, habiéndose advertido una omisión respecto a la altura mínima de la 
edificación en SU2, al establecer esta una altura mínima distinta a la establecida en las condiciones generales de la 
edificación, considerado necesario establecer una uniformidad respecto a la altura mínima, siendo necesario introducir 
dicha modificación en el documento técnico de la modificación puntual 
Se puede examinar el expediente en la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Higueruela, así como en la página web 
(https:// www.higueruela.es) y sede electrónica (https://higueruela.sedipualba.es/default.aspx) del Ayuntamiento de 
Higueruela, y formular, en su caso, las alegaciones que procedan.” 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/125/BOP%20125-22-P-11.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/125/BOP%20125-22-P-17.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/126/BOP%20126-22-P-13.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/126/BOP%20126-22-P-20.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/126/BOP%20126-22-P-53.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2022/127/BOP%20127-22-P-3.PDF
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/21/pdf/2022_8404.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1662709403542000027
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/21/pdf/2022_9552.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1665487858093600149
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 204 del Lunes, 24 de Octubre de 2022 
Consejería de Fomento 
Oposiciones. Resolución de 13/10/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se convoca el proceso selectivo para 
la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Superior, Especialidad Arquitectura, de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  

[NID 2022/9674]  37144  342 KB  [Ver detalle] 
  
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 204 del Lunes, 24 de Octubre de 2022 
Oposiciones. Resolución de 13/10/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se convoca el proceso selectivo para 
la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, Especialidad Arquitectura Técnica, de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

[NID 2022/9673]  37158  330 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 204 del Lunes, 24 de Octubre de 2022 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Provisión de Puestos de Trabajo. Resolución de 18/10/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 
anuncia la provisión por el procedimiento de libre designación (LD DS F2/2022), de puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

[NID 2022/9762]  37189  280 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 204 del Lunes, 24 de Octubre de 2022 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Provisión de Puestos de Trabajo. Resolución de 18/10/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 
anuncia la provisión por el procedimiento de libre designación (LD DS F2/2022), de puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

[NID 2022/9762]  37189  280 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 204 del Lunes, 24 de Octubre de 2022 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Anuncio de 04/10/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información 
pública de la solicitud de autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto: Planta de 
valorización de residuos para producción de biometano y fertilizantes ubicada en el término municipal de Almansa 
(Albacete) cuya promotora es Abonos Orgánicos Montagud, SL. (Expedientes: AAI-AB-121 y PRO-SC-22-0986).  

[NID 2022/9692]  37301  169 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 204 del Lunes, 24 de Octubre de 2022 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
Anuncio de 04/10/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el período de información 
pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Actividad de compostaje en planta de 
almacenamiento y secado de lodos, (expediente PRO-SC-20-0856), situado en el término municipal de Villarrobledo 
(Albacete), cuya promotora es Fontanería y Calefacción Jerez, SL.  

[NID 2022/9712]  37302  220 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 205 del Martes, 25 de Octubre de 2022 
Consejería de Fomento 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 18/10/2022, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan 
ayudas a la mejora de la accesibilidad en y a las viviendas de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan Estatal de 
Vivienda 2022-2025. Extracto BDNS (Identif.): 654402.  

[NID 2022/9829]  37341  1305 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 206 del Miércoles, 26 de Octubre de 2022 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 207 del Jueves, 27 de Octubre de 2022 
Ayuntamiento de Alpera (Albacete) 
Anuncio de 07/10/2022, del Ayuntamiento de Alpera (Albacete), sobre información pública de la alternativa técnica 
presentada a instancia de la Sociedad Cooperativa Santa Cruz de Alpera correspondiente al Programa de Actuación 
Urbanizadora del sector S-1-A del AR-A de la Modificación Puntual número 4 a las Normas Subsidiarias de Alpera.  

[NID 2022/9532]  37924  275 KB  [Ver detalle] 
 
 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/24/pdf/2022_9674.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1665749190517840075
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/24/pdf/2022_9673.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1665750118784840083
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/24/pdf/2022_9762.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1666091472730210077
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/24/pdf/2022_9762.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1666091472730210077
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/24/pdf/2022_9692.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1665480162910600100
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/24/pdf/2022_9712.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1665392808237130088
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/25/pdf/2022_9829.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1666180627133410135
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/27/pdf/2022_9532.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1665476393792600069


 

 2022 10 31                página  nº 4 URB. AB. Nº 275 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Viernes, 28 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 19/10/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción e instalación de almacén de estiércol para 
uso propio, solera impermeable (expediente PRO-AB-22-1470), situado en el término municipal de La Gineta (Albacete), 
cuya promotora es Recuperaciones Emro SL.  

[NID 2022/9893]  37994  280 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Viernes, 28 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 20/10/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la 
que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción de almazara de 1.500.000 kg de capacidad 
en paraje Camino de Guijarral s/n (expediente PRO-AB-22-1478), situado en el término municipal de Tobarra (Albacete), 
cuya promotora es San Roque de Tobarra Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha.  

[NID 2022/9894]  38002  273 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Viernes, 28 de Octubre de 2022 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidades. Extracto de 21/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca de 
colaboración del Máster de Formación Permanente en Urbanismo, Dinamización y Desarrollo Sostenible de Municipios y 
Ciudades Pequeñas (UCLM-JCCM). ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UCLM. BDNS (Identif.): 
655276.  

[NID 2022/9940]  38043  227 KB  [Ver detalle] 
 
“Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial del Grado de Arquitectura de la UCLM 
durante el curso 2022/2023, siendo necesario que el/la estudiante continúe con dichos estudios durante el período de 
disfrute de la beca. 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 del Viernes, 28 de Octubre de 2022 
Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete) 
Anuncio de 25/10/2022, del Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete), sobre prórroga de información pública del Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano de El Ballestero.  

[NID 2022/9971]  38056  217 KB  [Ver detalle] 
 
“con el objetivo que todas las personas interesadas y afectadas por la planificación del mismo puedan informarse y en su 
caso, aportar quejas y reclamaciones, encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas de la Secretaría 
municipal de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, así como 
en la dirección web http://elballestero.es 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 209 del Lunes, 31 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 19/10/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la 
Resolución de 29/07/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental 
integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Hellin (Albacete), como consecuencia de una 
modificación no sustancial.  

[NID 2022/10027]   38163  291 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 209 del Lunes, 31 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 19/10/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la 
Resolución de 30/03/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental 
integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Hellín (Albacete), cuya titular es la empresa 
Cefu, SA, como consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2022/10028]  38166  291 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 209 del Lunes, 31 de Octubre de 2022 
Medio Ambiente. Resolución de 19/10/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la 
Resolución de 29/07/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental 
integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Hellin (Albacete), cuya titular es la empresa 
Cefu, SA, como consecuencia de una modificación no sustancial.  

[NID 2022/10029]  38169  291 KB  [Ver detalle] 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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