
.•.. J ... 

1>0CUM(NTO 10EN11flCAOORES 

VQ_Nofific-c,c,on: VO._Propc,ner Decreto 
.Notificacion 

Número de Anotación de Salida: 2887, Fecha de Salida: 25/09/2018 
13:38:00 

...................... ........... .................................. "······ 

--------··-�·-· ·-.·------·-·-·-·�--··-

E$l/lOO 

: Código para validación: 7DJNE-2VOFW-R6TH6 
El documento ha sido firmado por : 
1.· Miguel Hidalgo Garcia, Secretario, del AYUNTAMIENTO DE VILLAOUILAMBRE Firmaoo 2510912018 

FIRMADO 

25/09/2018 11 :56 Página 1 de 1 11� 

Ayuntamiento 

Villaquilambre 

Adjunto remito resolución n ° 2018/1314 sobre "Cedula urbanística sita en CALLE ABAJO de 

VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS con Ref. Catastral " adoptada por 

Decreto del Alcalde, en la fecha que se indica. 

Contra este acuerdo o resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con el artículo 52 de la Ley 
7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 114 de la Ley 39/2.015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), podrá interponer Recurso 
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación. 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá interponerse también el Recurso Potestativo de Reposición regulado en los 
artículos. 123 y 124 de la mencionada LPACAP, que deberá interponerse, expresando el contenido a que se refiere 
el artículo 15 de dicha LPACAP, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación; y tramitarse y resolverse de acuerdo al procedimiento regulado en los artículos 116 al 120 de la 
repetida LPACAP. Se advierte que, en el caso de interposición de éste recurso administrativo de Reposición, no se 
podrá inte1poner el Recurso Contencioso-Administrativo, hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición interpuesto -una vez transcurrido un mes desde su 
presentación sin que se le haya notificado la resolución del mismo-
Además, contra las partes de este acto que suponen Gestión, Inspección o Recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público regulados en fa legislación de Haciendas Locales y que, por tanto, tienen naturaleza 
tributaria, podrá interponerse el Recurso de Reposición regulado en el Art. 14.2 de la Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Este recurso se interpondrá ante el mismo órgano que ha aprobado la liquidación o el Acto de Gestión, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo. El Recurso deberá ser resuelto en el mes 
contado desde el día siguiente al de su presentación, y notificado en el plazo de 10 días desde la fecha de la 
resolución fa cual se entenderá desestimatoria de no haberse producido en el plaza mencionado. Contra la 
resolución del recurso podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
en León, durante el plazo de dos meses, a partir de la fecha de notificación del acuerdo resolutorio del Recurso de 
Reposición, si es expreso, o de un año contado desde la fecha de interposición sino recae resolución expresa. La 
interposición del Recurso de Reposición no suspenderá por sí misma la ejecución del acto impugnado, salvo en los 
supuestos y con las condiciones a que se refiere el párrafo I) del mencionado art. 14.2 de la· Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. El resto de cuestiones Jurídico-Administrativas relativas a este recurso son las reguladas en el 
repetido Art. 14.2 de la Ley de Haciendas Locales. 
Sin perjuicio de la anterior, podrá interponerse cualquier otro recurso que el interesado estime conveniente. 
Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros que pudieran existir a su nombre 
debidamente apremiados conforme al art. 75.3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación. 
Firmará el duplicada para su constancia. 

º···················································· 

DNI. ................................................. . 

En calidad de .................................. .. 

En ................ a ...... de ................ de 20_ 

(Firma) 

Pl;iza de la Constitución s/n. 2 4193- Villa qui la mbre { León) CIF. P2422600C. -Teléfono 987 287201 � www villaquilamhrc e.:: 



r_. 

uOcui.1C:Nl() i 10ENl!t1CAOORi;S 

Oecrew�: DECRETO Nº 201811314 ! Nº Decreto: 2018/1314

OTR(JS ¡;;,:rr,s =:::;,=,S=!AOO=====·"'·•••·-•-: 
Código para validación: 5HLND-UXVFO-LHZ60 
Página 1 de 19 

¡ El documento ha sido firmado craprobado por : ¡ 
/ 1.- Miguel Hidalgo Gai'cia, Secretario, de! AYUNTAMIENTO DE VtLLAQUILAMBRE ....,,,ooaoo m1m1120111) 
; ,n,2 [ 

FIRMADO 

20/0912018 14:28 
j 2.- Jorge Perez. Robles, Alcalde, del AYUNTAMIENTO DE VILLAQUJLAMBRE FMm.uo 201001zo1e 1�:28 ¡ 

--·---·-¡ 

REFERENCIA: CU 2018-79 

TÍTULO: CÉDULA URBANÍSTICA. 

Obrando en el expediente los siguientes antecedentes y documentos: Informe del negociado de 
urbanismo. 

Considerando que son de aplicación al presente acuerdo el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León {LUCyL) y el Reglamento que la 
desarrolla aprobado por el Decreto 22/2.004 de 29 de enero, el planeamiento general vigente 
(PGOUV) y los instrumentos de ordenación aprobados definitivamente así como el resto de 
disposiciones legales de vigente aplicación. 

Considerando que toda persona, física o jurídica, tiene derecho a que el Ayuntamiento 
correspondiente le informe por escrito de la clasificación, calificación y demás características del 
régimen urbanístico aplicable a un terreno concreto, o bien al sector, unidad de actuación, 
ámbito de planeamiento o ámbito de gestión en que se encuentre incluido, con indicación de 
los instrumentos de planeamiento y gestión aplicables, señalando si el terreno tiene la 
condición de sola�, o en su caso, actuaciones urbanísticas son necesarias para alcanzarlo (art. 
426 del RUCyL). 

Vistos los artículos mencionados y aquellos de general y pertinente aplicación y en su virtud y 
en ejercicio de las competencias que le confiere a esta Alcaldía el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por medio del presente, HE 
RESUELTO: 

• Aprobar la siguiente CÉDULA URBANÍSTICA, 

EXPEDIENTE: 

SOLICITANTE: 

EMPLAZAMIENTO: 

2018 79 - (13/03/2018 RE 3009) 

VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS. CALLE ABAJO Nº 

Informe urbanístic o: 

; i', \n!Jtir: tJ' ;enil mÍ!eti1elt'41;\"i;;\¡,(/� · ' "', · ' · ',,, .. r 

Localización CL ABAJO-VILLARODR 
24197 VILLAOUILAMBRE (LEÓNl 

Clase Urbano 
Coeficiente de participación 100 000000 % 

Uso Suelo sin edif. 

Suelo 

1;�� d,• · ,.._,
Localizacio··n CL A-BAJ·-o--v ·1- -LLA .. R-O- -oR- ·

·¡¡ �a!eñ'lifq'úé"se:integra el Bien Inmueble 

VILLA UILAMBRE LEÓN 
Su erficie construida O m

2 

Su erficie ráfica 
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_____________________ __.;t.__ _______________ , 

pueden alterar la rasante de los terrenos exteriores al área de movimiento, definido por 
los retranqueos obligatorios, garantizando que no se incurra en cargas sobre el espacio 
público ni sobre las fincas privadas colindantes (servidumbre de vistas, de aguas, o 
cualquier otra carga) ni se impida el cumplimiento de la normativa de cerramiento de 
parcelas, que establece que su altura se medirá en cada punto del lindero respecto a la 
cota más alta de los terrenos que en él coincidan (en el frente de parcela la altura del 
cerramiento se medirá respecto de la cota de referencia y en el resto de linderos 
respecto del terreno natural). 
La superficie de la parcela no ocupada por la edificación deberá encontrarse 
debidamente tratada como requisito previo a la obtención de la Licencia de Primera 
Ocupación, garantizando la evacuación de las aguas pluviales y resolviendo la salubridad 
y saneamiento de la propia parcela sin gravar el espacio público ni las parcelas 
colindantes. 

- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO: El plano de alturas acotará las
construcciones respecto de la "cota de referencia" y representará la topografía de la 
totalidad de la parcela.

MEDIANERAS.-

Se atenderá al entorno, identificando las construcciones de planta baja o de solares sin 
edificar, a los efectos del tratamiento de las medianeras vistas con las debidas condiciones 
estéticas, con calidad análoga a la fachada. Como mínimo, se encontrarán revestidas con 
revoco y pintura (PGOUV artículo 202. Medianerías, cerramientos laterales y fachadas 
secundarias). 

PRIMERA OCUPACIÓN.-

Precisa licencia municipal expresa. 

CARTEL.-

En lugar visible desde la vía pública y dentro del solar a construir se instalará un cartel con las 
características que se indica modelo adjunto a esta licencia. 
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volumetría. 

Los únicos usos admisibles en esta zona de ordenanza serán los 
siguientes: 

Vivienda Unifamiliar 
Vivienda Colectiva 
Talleres 
Industria Compatible 
Sanitario 
Sociocultural - Educativo 
Deportivo 
Comercial 
Religioso 
Administrativo 
Hotelero 
Espectáculos y Recreativos 
Garaje - Aparcamiento 
Espacios Libres Públicos 
Abastecimiento de agua 
Saneamiento y depuración 
Suministro de energía eléctrica 
Reco ida tratamiento de residuos urbanos 
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