
 

 2021 11 23                página  nº 1 URB. AB. Nº 239 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

 INDICE DE  URB. AB. Nº 239 
 

 URB. AB. INFORMACION 
o INFORMACION DEL BOP DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 
o INFORMACION DEL DOCM DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
INFORMACION DE INTERES DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
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Km2 01-ene-17 PRESUPUESTO € PRESUPUESTO € PRESUPUESTO € PRESUPUESTO € PRESUPUESTO € Gasto medio € COSTO €/km2 COSTO €/habitante

MUNICIPIO SUPERFICIE POBLACION GASTOS 2O17 GASTOS 2O18 GASTOS 2O19 GASTOS 2O2O GASTOS 2O21 2017 a 2O21 2017 a 2O21 2017 a 2O21

CASAS DE JUAN NUÑEZ 88,94 1.291 968.119,54 948.619,46 1.169.819,08 1.144.895,82 1.057.863,48 11.894,12 819,41

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/133/BOP%20133-21-P-2.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/134/BOP%20134-21-P-15.PDF
https://pozuelo.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=781238
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/134/BOP%20134-21-P-21.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/135/BOP%20135-21-P-10.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2021/135/BOP%20135-21-P-32.PDF
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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
INFORMACION DEL DOCM DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 
  
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 221 del Miércoles, 17 de noviembre de 2021 
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete) 
Anuncio de 05/11/2021, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
calificación urbanística y licencia de obras para instalación temporal de una torre de medición eólica, en el paraje 
denominado El Saltador, parcela 21006, del polígono 5 de rústica del catastro de este municipio.  

[NID 2021/12045]  40383  267 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 221 del Miércoles, 17 de noviembre de 2021 
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete) 
Anuncio de 03/11/2021, del Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras para construcción de una nave almacén para almacén de 
aperos y maquinaria, en polígono 1, parcela 1001.  

[NID 2021/11954]  40384  260 KB  [Ver detalle] 
 
Polígono 1 Parcela 1001 EL MOJON. LA GINETA (ALBACETE) 
S.: 81.355 m2 

  
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 221 del Miércoles, 17 de noviembre de 2021 
Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA (Gicaman) 
Resolución de 12/11/2021, de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA (Gicaman), 
por la que se anuncia la licitación para la enajenación, por procedimiento abierto en su modalidad de concurso, de la 
parcela situada en el Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete, así como para la redacción de los correspondientes 
proyectos y ejecución de las obras de urbanización y edificación, todo ello en ejecución de la innovación del proyecto 
de singular interés: Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete, para la agrupación de parcelas, aprobada 
definitivamente mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14/10/2021.  

[NID 2021/12299]  40386  277 KB  [Ver detalle] 
 

Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 222 del Jueves, 18 de noviembre de 2021 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223 del Viernes, 19 de noviembre de 2021 
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete) 
Anuncio de 08/11/2021, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre información pública de expediente para 
calificación urbanística, solicitada por Luis Alberto Soriano González en representación de Manchega de Productos y 
Servicios Agrícolas, y licencia para legalización de vallado y solera, en sus instalaciones sitas en calle San Agustín, 
número 6 (calle perimetral número 7 según catastro), en el término municipal de Villamalea. 
    [NID 2021/12226]  40570  264 KB  [Ver detalle] 

  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/17/pdf/2021_12045.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1636118449462840257
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/17/pdf/2021_11954.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1635947456192840966
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/17/pdf/2021_12299.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1636722578780730170
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/19/pdf/2021_12226.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1636455518183730716
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 “Se pretende legalizar la zona de suelo rustico (SNU de Protección Ambiental), con una superficie de 3.128 m2, 
con un ancho de parcela de 43,50 m y una profundidad de 77,50 m., referencia catastral: 1480904XJ2518S0000AH. 
Dispone, también, de una nave almacén con una superficie construida de 712 m2. Con número de expediente 
municipal: 228593-Q para el que se solicitara la “Legalización de vallado y solera en suelo rustico de protección 
ambiental”. 
En particular, legalizar las soleras realizadas para realizar el secado de la almendra y el vallado perimetral y 
desmontable realizado en el interior de la parcela (manteniendo el actual de simple torsión), para evitar que 
puedan entrar vehículos y robar la almendra.” 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 224 del Lunes, 22 de noviembre de 2021 
Consejería de Fomento 
Estructura Orgánica. Decreto 116/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 85/2019, de 16 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de 
Fomento.  

[NID 2021/12393]  40791  217 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 225 del Martes, 23 de noviembre de 2021 
Medio Ambiente. Resolución de 02/11/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga 
autorización ambiental integrada para el proyecto: Ampliación de explotación ganadera de porcino a 4.000 plazas, 
ubicada en el término municipal de Cenizate (Albacete), cuyo titular es José Antonio García Valera.  

[NID 2021/12383]  40835  399 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 225 del Martes, 23 de noviembre de 2021 
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete) 
Anuncio de 09/11/2021, del Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), sobre Resolución de Alcaldía de 05/10/2021, por la 
que se somete a información pública la versión inicial de la Modificación número 3 (OE) del Plan de Ordenación 
Municipal.  

[NID 2021/12200]  40911  261 KB  [Ver detalle] 
 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 225 del Martes, 23 de noviembre de 2021 
Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete) 
Anuncio de 15/11/2021, del Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete), sobre aprobación definitiva en sesión del Pleno de 
fecha 28/10/2021, de la modificación del Plan de Ordenación Municipal mediante la desclasificación del ámbito de 
suelo urbanizable no programado sector S-6.  

[NID 2021/12326]  40913  269 KB  [Ver detalle] 
 
“La motivación del Ayuntamiento de Pozuelo se centra, en desclasificar el sector de suelo urbanizable S-6 del POM de 
Pozuelo sobre el cual se preveía la implantación del Polígono industrial de la Media Legua”, con el objetivo de dotar a 
estos suelos de una clasificación y un uso acorde con su carácter originariamente rural, compatible y coherente con el 
paisaje y las circunstancias territoriales y sociales en las que se enmarca. 
Resulta necesario destacar que dentro del suelo definido para el desarrollo del polígono industrial se encuentra un 
elemento catalogado. Este elemento es la Venta de la Media Legua, categorizada como patrimonio etnográfico e 
industrial. 
 
El estado de conservación actual que presenta la Venta de la Media Legua es cercano al ruinoso, especialmente en los 
muros exteriores y en las edificaciones que se encuentran en la parte más alejada de la CM-313. 
Se encuentra recogida en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de 
Pozuelo (Albacete) y en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, donde se establece que se encuentra sometida 
a un nivel de protección parcial para la propia edificación y un nivel de protección ambiental para su entorno. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12393.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1637135113003840415
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12383.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1636981754551840273
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12200.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1636544523044840874
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12326.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1636974223660840231


 

 2021 11 23                página  nº 4 URB. AB. Nº 239 
                                                                                                           Coordinación: Antonio Cuevas Atienza 

 

  
 

                                
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 


