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INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
INFORMACION DEL BOP DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2021 
 
BOP Número 62: miércoles, 2 de Junio de 2021 
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete) 
Anuncio de 30/04/2021, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre concesión de licencia urbanística para 
proyecto de instalación de pastor eléctrico para protección de plantación de frutos secos (71,93 ha) y sustitución de 
sistema de riego en finca Carrascas; parcela 6 del polígono 104 (referencia catastral: 02019A104000060000TX).  

[NID 2021/5501]  21459  213 KB  [Ver detalle] 
 
BOP Número 63: viernes, 4 de Junio de 2021 
Albacete 
Cesión gratuita de tres solares situados en el sector 12 del actual PGOU Pág. 8 
“Cesión gratuita de tres solares a favor de la Universidad de Castilla-La Mancha, situados en el sector 12, parcelas EQ-
C1 con una superficie de 8.880,13 m2, EQ-C2 con una superficie de 8.113 m2 y EQ-C3 con una superficie de 16.318 
m2, para la futura expansión del Campus Biosanitario. 
 
BOP Número 63: viernes, 4 de Junio de 2021 
Caudete 
Aprobación inicial de las bases para la adjudicación del programa de actuación urbanizadora de una agrupación de 
parcelas localizadas en suelo apto para urbanizar industrial Pág. 17 
“El “PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA CAUDETE PARKING” se refiere a un lote de terreno de suelo 
apto para urbanizar, localizado en el municipio de Caudete, provincia de Albacete. Se encuentra ubicado dentro del 
ámbito de ordenación definido en las Normas Subsidiarias de Caudete como S.A.U. I.2. Industrial, que constituye un 
único polígono con uso global industrial, ubicado en la zona denominada Los Villares y con una extensión superficial 
total de 2.366.433,10 m2s. Constituye una única área de reparto, con un aprovechamiento tipo de 0,66 m2e/m2s, para 
el uso global Industrial y no dispone de ordenación detallada. En la actualidad se ha desarrollado buena parte de este 
suelo quedando vacantes, entre otros, los terrenos objeto del presente documento. 
 
BOP Número 64: lunes, 7 de Junio de 2021 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 103 del Martes, 1 de junio de 2021 
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete) 
Anuncio de 17/05/2021, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre información pública de solicitud de 
calificación urbanística y licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar agrícola y balsa de riego en el 
paraje denominado El Cerrico, parcelas 413 y parte 408, del polígono 10 de rústica del catastro de este municipio, 
ubicándose la vivienda unifamiliar agrícola y balsa de riego, en las parcelas 413 y parte 408, del polígono 10 de este 
término municipal.  

[NID 2021/6174]  21299  261 KB  [Ver detalle] 
 
“solicitud de calificación y licencia urbanística para la construcción de una vivienda unifamiliar agrícola y balsa riego, 
promovida por Dña. María Hellín Sánchez y D. Vicente Marín Sánchez, según proyecto técnico de ejecución redactado 
por el Arquitecto Francisco Juan Sánchez Castellón, colegiado nº 10476 del COACV, a efectos de que se formulen 
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.” 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/02/pdf/2021_5501.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1619777263521560426
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/63/BOP%2063-21-P-8.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/63/BOP%2063-21-P-17.PDF
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/01/pdf/2021_6174.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1621238816021660063
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 104 del Miércoles, 2 de junio de 2021 
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete) 
Anuncio de 30/04/2021, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre concesión de licencia urbanística para 
proyecto de instalación de pastor eléctrico para protección de plantación de frutos secos (71,93 ha) y sustitución de 
sistema de riego en finca Carrascas; parcela 6 del polígono 104 (referencia catastral: 02019A104000060000TX).  

[NID 2021/5501]  21459  213 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 105 del Viernes, 4 de junio de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 24/05/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la 
Resolución de 22/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización 
ambiental integrada para una planta de fabricación de quesos ubicada en el término municipal de Villarrobledo 
(Albacete) titularidad de la empresa Lactalis Villarrobledo, SLU.  

[NID 2021/6658]  21604  282 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha Núm. 16 Extraordinario, del Viernes, 4 de junio de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 106 del Lunes, 7 de junio de 2021 
Consejería de Fomento 
Urbanismo. Resolución de 27/05/2021, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba inicialmente y se somete 
a información pública la innovación del Proyecto de Singular Interés Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete para la 
agrupación de parcelas, promovida por la Sociedad Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA.  

[NID 2021/6752]  21758  339 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 107 del Martes, 8 de junio de 2021 
Presidencia de la Junta 
Urbanismo. Resolución de 21/05/2021, de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 1/2021, de 12 de febrero, de 
Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.  

[NID 2021/6580]  21833  264 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 107 del Martes, 8 de junio de 2021 
Ayuntamiento de Albacete 
Anuncio de 29/04/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad 
determinada para reforma de LAAT 66 kV desde STR El Salobral hasta apoyo 45, en varias parcelas de este término 
municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-2.2 y CP-3.  

[NID 2021/5650]  21913  275 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 107 del Martes, 8 de junio de 2021 
Anuncio de 04/05/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta y actividad en el 
polígono 78-parcela 74, referencia catastral 02900A078000740000JZ y en el polígono 78-parcela 71, referencia 
catastral 02900A078000710000JJ de este término municipal, en suelo rústico de reserva (SNUC).  

[NID 2021/5700]  21915  266 KB  [Ver detalle] 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/02/pdf/2021_5501.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1619777263521560426
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/04/pdf/2021_6658.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1621852638588690323
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/07/pdf/2021_6752.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1622197978219690928
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/08/pdf/2021_6580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1621935367754660091
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/08/pdf/2021_5650.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1620197047561550806
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/08/pdf/2021_5700.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1620215326295550941
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 107 del Martes, 8 de junio de 2021 
Anuncio de 13/05/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre 
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad 
determinada en el polígono 59-parcela 10, referencia catastral 02900A059000100000JP, de este término municipal, en 
suelo no urbanizable de especial protección CP-3.  

[NID 2021/6390]  21916  266 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 107 del Martes, 8 de junio de 2021 
Anuncio de 18/05/2021, 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 sin 
actividad determinada en el polígono 100-parcela 87, de este término municipal, en terrenos clasificados como suelo no 
urbanizable de especial protección CP-3.  

[NID 2021/6566]  21917  267 KB  [Ver detalle] 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/08/pdf/2021_6390.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1621507973774660672
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/08/pdf/2021_6566.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1621928368383660038

