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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana, en el ámbito «Los Lirios», de Villamayor
(Salamanca). Expte.: 727/2022.
De conformidad con el artículo 155 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, y de forma complementaria con el
artículo 432 del mismo Decreto, se somete a información pública por el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del último de los anuncios, la
presente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Villamayor aprobada
inicialmente por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Villamayor, en sesión ordinaria de
fecha 25 de mayo de 2022, cuya parte dispositiva establece:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenación Detallada del Plan
General de Ordenación Urbanística de Villamayor en los términos señalados en los
antecedentes, en cuanto a las alineaciones del ámbito «Los Lirios», para ajustarse a la
realidad física actual de las parcelas existentes:
– Camino de Gudino (Sistema general): mantener un ancho de vial de 14 metros
– Calle interior: mantener las alineaciones existentes y fondo de saco.
La resolución de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana
determinará la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas señaladas en los
párrafos 1º,2º,3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288, del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y de
las demás que el Ayuntamiento estime procedente, en las áreas donde se prevea alterar
el régimen urbanístico vigente; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 del citado
reglamento.
Segundo. Notificar la presente resolución a los solicitantes de licencias urbanísticas
pendientes de resolución, indicándoles su derecho a ser indemnizados en los términos
previstos en el artículo 156.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por Decreto 22/2004, de 29 de enero, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los
supuestos citados en el apartado 3 del artículo 156 de dicho Reglamento.
Tercero. Aperturar un trámite de información pública, que deberá desarrollarse
conforme a las reglas establecidas en el artículo 155 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, y de forma complementaria en el artículo 432 del mismo Decreto.
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La duración del trámite de información pública será de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos citados
en el artículo 154 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero.
Cuarto. Publicar el acuerdo de aprobación inicial, con la apertura del periodo de
información pública, al menos, en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los
diarios de mayor difusión en la Provincia y en su página Web, o en su defecto, en la
página Web de la Diputación Provincial. Durante dicho período quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo.
Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento(https://villamayor.sedelectronica.es)
Villamayor, 31 de mayo de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: Ángel Peralvo Sanchón
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