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ANUNCIO 

APROBACIÓN INICAL NORMAS URBANISTICAS 

 

Aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas redactadas por el equipo redactor 
“Urbanismo y Planificación Territorial SL” (URBIPLAN) que definen la ordenación 
urbanística y clasifican el suelo de este Municipio, junto con el correspondiente Estudio 
de Sostenibilidad Ambiental, por Acuerdo del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2017, 
de conformidad con el artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, y con los artículos 154,155 y 156 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete el 
expediente a información pública consignándose los siguientes datos: 
 

1. Órgano que acuerda la Información pública: Ayuntamiento Pleno. 

2. Fecha del acuerdo: 19 de diciembre de 2017 

3. Instrumento o expediente sometido a Información pública: Normas 
Urbanísticas 

4. Ámbito de aplicación: Término municipal de Navahondilla (Ávila) 

5. Identidad del Promotor: Ayuntamiento de Navahondilla 

6. Duración del período de información pública: DOS MESES, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del último de los anuncios. 

7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del 
instrumento o expediente: Secretaría del Ayuntamiento (Plaza Erillas,  1) en 
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y en la página Web del 
Ayuntamiento www.navahondilla.es  y   navahondilla.sedelectronica.es. 

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, 
sugerencias y cualesquiera otros documentos: Ayuntamiento de Navahondilla 
(Plaza Erillas 1) de 9 a 14 horario de lunes a viernes. Fax: 918611106 
Dirección de correo electrónico: ayuntamiento@navahondilla.es  

9. Suspensión de licencias: Se suspende el otorgamiento de las licencias 
urbanísticas en todo el termino municipal de Navahondilla que se mantendrá  
hasta la aprobación definitiva del las Normas Urbanísticas.  

 

En Navahondilla de 26 Enero de 2018 

El Alcalde, 

Fdo.: Jesús García Castrejon. 

 
 


