
 
 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PUBLICADO en D.O. GALICIA  
y en B.O.P. de PONTEVEDRA y LUGO 

en MARZO de 2015  
 

APROBACIÓN DEFINITIVA          
 
GALICIA 
• -- 

 

  A CORUÑA 
• A Coruña 

ANUNCIO de la aprobación definitiva del estudio detalle de equipamiento asistencial en el polígono de Los Rosales 
(expediente 631/238/2014). DOG 30/03/2015 

• Oleiros 
ANUNCIO de la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la manzana Z7 RUP-8 S.U. Santa 
María de Canide (expediente FG 536). DOG 6/03/2015 

• Santiago de Compostela 
ORDEN de la CMATI de 20 de febrero de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan xeral de 
ordenación municipal de Santiago de Compostela sobre situaciones de fuera de ordenación.DOG 9/03/2015 

 

  LUGO 
• Baralla 

ORDE da CMATI de 2 de febreiro de 2015 (publicada no DOG número 33 de 18 de febreiro de 2015) outorga aprobación 
definitiva á Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Baralla para 
desenvolvemento de actividade mineira en Sixirei. Faise público a normativa e ordenanzas de modificación de 
planeamento no Boletín Oficial da Provincia, en orde á súa entrada en vigor. BOP 07/03/15 

• Foz 
ANUNCIO de Aprobación Definitiva de Estudo de Detalle de determinación de aliñacións e rasantes da Rúa de Nova 
Creación (antigo camiño do cuartel). Acordo plenario 27/11/14. BOP 24/03/15 
  

OURENSE 
• Ourense 

ANUNCIO de aprobación definitiva del estudio de detalle, readaptación de alineaciones y definición de rasantes de la 
zona 6 del SU 5 en la calle Xulia Minguillón (expediente planeamiento urbanístico 2014011045). DOG 24/03/2015 

• Pontedeva 
ORDEN de la CMATI de 13 de marzo de 2015 de aprobación definitiva del Plan general de ordenación municipal de 
Pontedeva. DOG 30/03/2015 
 

PONTEVEDRA 
• Lalín 

ORDE de la CMATI de 11 de marzo de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual número 14 del Plan 
xeral de ordenación municipal de Lalín (Pontevedra). DOG 31/03/2015 
 

ORDE do 11 de marzo de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual número 13 del Plan xeral de 
ordenación municipal de Lalín para la ampliación del SG-EQ-3, cementerio municipal de Romea, en Botos. DOG 
31/03/2015 

• Pontevedra 
Acuerdo entre el  ministerio de Fomento, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y el  concello de Pontevedra 
relativo al área de regeneración y renovación urbana del núcleo de Estribela al amparo del Plan estatal de Fomento 
de alquiler de viviendas, rehabilitación edificadora e regeneración y renovación urbanas 2013-2016. BOP  PO 
12/03/2015 
 

Publicación de las Normas y ordenanzas de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana del 
concello de Pontevedra, para el establecimiento y regulación del uso de crematorio BOP  PO 16/03/2015 
 

Aprobado definitivamente la modificación puntual del PXOM para adaptar el ámbito del sector del suelo urbanizable 
A.1.2 o Vao. Aprobación provisional.BOP PO 23/03/2015 

• Redondela 
Formalización del contrato del servicio de elaboración del PXOM Redondela BOP PO 19/03/2015 

• Salceda de Caselas 
Corrección de errores en la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del Polígono-i del PERI UE-02 BOP 
PO 17/03/2015 

• Tomiño 
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de Gestión de la Biomasa BOP  PO 26/03/2015 
 
 

 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150330/AnuncioL130-240315-0013_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150306/AnuncioL158-160215-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150309/AnuncioCA02-250215-0004_gl.html
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11768_1.pdf%23PAGE=14
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11903_1.pdf%23PAGE=35
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150324/AnuncioL354-030315-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150330/AnuncioCA02-190315-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150331/AnuncioCA02-230315-0013_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150331/AnuncioCA02-230315-0012_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150331/AnuncioCA02-230315-0012_gl.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/12/2015007441
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/12/2015007441
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/16/2015007910
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/23/2015008882
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/19/2015008678
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/17/2015008307
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/17/2015008307
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/26/2015009341


 
 

APROBACIÓN INICIAL           

GALICIA 
Anuncio de la Agencia Galega de infraestructuras. Trámite de información pública los mapas estratégicos de ruido de 
algunas carreteras estradas de la  red autonómica de Galicia de la zona de Vigo – Morrazo BOP PO 3/03/2015 
 

Anuncio de la Agencia Galega de infraestructuras. Trámite de información pública sobre mapas estratégicos de ruido 
De la zona del Salnés–Caldas BOP PO 16/02/2015 
 

Anuncio de la Agencia Galega de infraestructuras.  Trámite de información pública sobre los mapas estratégicos de 
ruido de algunas carreteras de la red autonómica de Galicia de la zona del Bajo Miño.BOP PO 17/03/2015 
 

Anuncio de la Zona hidrográfica Galicia Sur. Solicitud del concello de Pontevedra para la autorización de ejecución de 
obras del proyecto de urbanización de la red arterial del estado en el concello de Pontevedra en el contorno del río 
Gafos, en el lugar de Avda. Estación-Estación de autobuses BOP PO 26/03/2015 
 

A CORUÑA 
• Dodro 

ANUNCIO de información pública sobre la modificación puntual del Plan xeral de ordenación municipal.DOG 
24/03/2015 
ANUNCIO de información pública sobre el Plan especial de ordenación del núcleo rural de Paizal. DOG 24/03/2015 

• Fene 
ANUNCIO de la estimación parcial de las alegaciones del PERI en el entorno de la APE-22. DOG 17/03/2015 

• Ferrol 
ANUNCIO de información pública sobre el documento del Plan especial de protección y rehabilitación del barrio de 
Ferrol Vello.DOG 25/03/2015 

• Sada 
ANUNCIO de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, por el que se hace 
pública la memoria ambiental correspondiente al procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan 
general de ordenación municipal del Ayuntamiento de Sada. DOG 30/03/2015 
 

LUGO 
• Chantada  

ANUNCIO de información pública sobre el proyecto de modificación puntual del Plan xeral de ordenación urbana para 
delimitación de los núcleos de la Portada y Santo Estevo. DOG 12/03/2015 
 

ANUNCIO de información pública sobre el proyecto de modificación puntual del Plan xeral de ordenación urbana en 
Esmoriz. DOG 12/03/2015 

• Lugo 
ANUNCIO de aprobación inicial de los estudios de detalle de varios volúmenes en el polígono industrial As Gándaras. 
DOG 17/03/2015 
 

OURENSE 
• Maside 

ANUNCIO de información pública de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal 
(delimitación del núcleo rural de Pousada). DOG 17/03/2015 

• Ourense 
ANUNCIO de la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan especial de protección y reforma interior del 
núcleo histórico de Ourense para la supresión de la unidad de actuación número 14 (expediente de planeamiento 
urbanístico 2014015487).DOG 4/03/2015 

• Ribadavia 
ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial del estudio de detalle de la carretera de Filgueira 
(Francelos DOG 24/03/2015 

 

PONTEVEDRA 
• Cangas do Morrazo 

Anuncio del Servicio provincial de costas de Pontevedra, relativo a la exposición al público de  la memoria valorada de 
"senda de conexión entre Vilariño y Aldán, término municipal de Cangas do Morrazo (Pontevedra)"BOP  PO 16/03/2015 

• Nigrán 
Anuncio de la Zona hidrográfica Galicia Sur. Solicitud autorización obras proyecto urbanización reformado del parque 
empresarial "Porto do Molle" en zona de policía del rio Muiños en el lugar das Veigas en el concello Nigran  BOP PO 
31/03/2015 

• Pontevedra 
ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial del Plan especial de infraestructuras y dotaciones en la 
calle Antón Fraguas, de la unidad de actuación número 35 del PXOU. DOG 4/03/2015 y BOP PO 18/02/2015 

• Vila de Cruces 
Anuncio de la zona hidrográfica Galicia centro aprobación inicial recuperación paisajística no entorno de la ponte de 
Remesquide en Vila de Cruces BOP  PO 4/03/2015 

• Vigo 
ANUNCIO de licitación pública del expediente 14373/411 de aprobación inicial de modificación puntual número 10 
PGOM APR A-4-09 Calvario 6. DOG 17/03/2015 
 

 
 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/03/2015005943
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/02/16/2015004044
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/17/2015008167
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/26/2015005405
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150324/AnuncioL133-170315-0011_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150324/AnuncioL133-170315-0011_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150324/AnuncioL133-170315-0010_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioL135-250215-0003_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150325/AnuncioL136-180315-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150330/AnuncioCA02-120315-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150312/AnuncioL416-200215-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150312/AnuncioL416-200215-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioL428-120315-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioL345-250215-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150304/AnuncioL354-130215-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150324/AnuncioL369-030315-0001_gl.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/16/2015007904
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/31/2015009007
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/31/2015009007
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150304/AnuncioL238-120215-0011_gl.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/02/18/2015004555
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/04/2015006113
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioL257-240215-0009_es.html


 
 

CORRECCIÓN de errores. Anuncio de licitación pública del expediente 14373/411 de aprobación inicial de modificación 
puntual número 10 PGOM APR A-4-09 Calvario 6. DOG 19/03/2015 
 

ANUNCIO de información pública 240/413 sobre proyecto de expropiación por tasación conjunta 1ª fase Ciudad de la 
Justicia. DOG 19/03/2015 

 

 

 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150319/AnuncioL257-170315-1_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150319/AnuncioL257-130315-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150319/AnuncioL257-130315-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150319/AnuncioL257-130315-0002_es.html
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