
 
 

 
 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, publicado en el D.O. GALICIA y en los BOP 
de PONTEVEDRA y LUGO en JUNIO de 2015  

 
 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA          
 

  PROVINCIA DE A CORUÑA 
 Boimorto  

Anuncio de aprobación definitiva del Plan especial de ordenación del núcleo rural Galiñeiras, Vilar. DOG 29/06/2015 

 Ferrol, Neda, Narón, Ares, Mugardos y Cabanas.  
Anuncio del 27 de mayo de 2015 para publicar de la Agencia Gallega de Infraestructuras, relativo al acuerdo del Consello 
da Xunta de Galicia del 21 de mayo de 2015 por el que se aprueba el expediente de información pública y, 
definitivamente, la modificación del Plan sectorial de la red viaria de Ferrol, Fene, Neda, Narón, Ares, Mugardos y 
Cabanas (clave AC/12/116.00). DOG 16/06/2015 

 Mañón 
Anuncio de la CMATI de 14 de mayo 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 de Mañón. DOG 01/06/2015 

 Mugardos  
Orden de la CMATI de 21 de mayo de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan xeral de 
ordenación municipal del Concello de Mugardos. DOG 08/06/2015 

 Santiago de Compostela 
- Orden de 18 de mayo de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de ordenación 

municipal de Santiago de Compostela, en el polígono P.40-A Rocha. DOG 02/06/2015 
- Anuncio de aprobación definitiva del Plan parcial del suelo urbanizable delimitado número 17 (SUD-17) Monte do Gozo-

Aríns. DOG 05/06/2015 
- Anuncio de aprobación definitiva del Plan parcial del suelo urbanizable delimitado número 16 (SUD-16) Agra dos 

Campos-Aríns. DOG 05/06/2015 
- Orden de la CMATI de 25 de mayo de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de 

ordenación municipal de Santiago de Compostela, relativo al  incremento de densidad de los suelos urbanizables no 
delimitados. DOG 17/06/2015 

 Vedra  
Anuncio de la aprobación definitiva del Plan especial de protección e integración paisajística de actuación en la 
ordenanza N-3 de predios singulares (Fonte de Meire), en el lugar de Pousada de Abaixo. DOG 15/06/2015  

 
PROVINCIA DE LUGO 

 Baralla 
- Resolución CMATI de 14 de abril de 2015 (publicada en DOG número 84 de 6 de maio de 2015) de Aprobación definitiva 

de la Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Baralla para desenvolvemento de 
actividade mineira en Vale. Faise público a normativa e ordenanzas de modificación de planeamento no BOP, en orde á 
súa entrada en vigor.  
BOP 02/06/15 

 Antas de Ulla 
Resolución de la CMATI de  7 de abril de 2015, de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio y Urbanismo, sobre 
aprobación definitiva del  proyecto de delimitación de suelo de núcleo rural de San Xurxo, del concello de Antas de Ulla. 
DOG 15/06/2015 

 O Corgo  
Orden de la CMATI de 19 de mayo de 2015 de aprobación definitiva del Plan general de ordenación municipal de O 
Corgo. DOG 02/06/2015 

 Ribadeo 
Decreto 80/2015, do 11 de junio de la CMATI, por el que se aprueba el Plan de conservación del monumento natural de la 

Praya de las Catedrales. DOG 12/06/2015  

 
PROVINCIA DE OURENSE 

 Provincia de Ourense  
Corrección de errores. Anuncio del 17 de octubre de 2014 de la Agencia Galega de Infraestructuras para publicar el 
Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 10 de octubre de 2014 por el que se aprueba el expediente de información 
pública y, definitivamente, el Plan sectorial de la red viaria de Ourense y su área de influencia, declarado como de 
incidencia supramunicipal por el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 10 de enero de 2013 (clave 
OU/09/283.00). DOG 15/06/2015 
 
 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioL110-090615-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioG0181-050615-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioCA02-200515-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150608/AnuncioCA02-280515-0006_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150602/AnuncioCA02-260515-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150605/AnuncioL178-180515-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150605/AnuncioL178-180515-0004_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150617/AnuncioCA02-040615-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150615/AnuncioL189-260515-0001_gl.html
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12319_1.pdf#PAGE=6
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150615/AnuncioCA02-050615-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150602/AnuncioCA02-260515-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150612/AnuncioCA02-110615-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150615/AnuncioG0181-080615-0001_gl.html


 
 

 
 

 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

 Baiona 
Aprobación definitiva del plan especial de Porto de Baiona BOP PO 01/06/2015 

 Illa de Arousa 
Junta de Compensación del Área de Reparto nº57 do PXOM de A Illa de Arousa. Corrección errores del proyecto de 
compensación AR 57 PXOM a Illa de Arousa BOP PO 08/06/2015 

 Vigo 
Orden de la CMATI de 5 de junio de 2015 de aprobación definitiva de la corrección de errores materiales del Plan general 
de ordenación municipal de Vigo en la delimitación de la dotación educativa existente Niño Jesús de Praga. DOG 
25/06/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN INICIAL            
 

GALICIA 
Anuncio de Aguas de Galicia de 27 de mayo de 2015 por el que se dispone la apertura de un período de información pública 

del estudio ambiental estratégico del borrador del Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa 2015-

2021. DOG 03/06/2015 
 

PROVINCIA DE A CORUÑA 
 Arteixo 

Anuncio de información pública sobre convenio urbanístico 2015/001.CONV con Dña. Celia Varela Vázquez el texto inicial 
del convenio urbanístico de ejecución de planeamiento para la obtención de terrenos dotacionales públicos destinados a 
viario en el ámbito de la UA-35. DOG 03/06/2015. DOG 03/06/2015 

 Dumbría  
Anuncio de aprobación inicial de los proyectos de delimitación de los núcleos rurales de Bustelo, O Logoso, Alvarellos y A 

Grixa. DOG 29/06/2015 

 Mugardos  
Anuncio de la aprobación inicial de la modificación puntual al Plan xeral de ordenación municipal de Mugardos para 
ampliar la cualificación  dotacional de equipamientos del colegio Unión Mugardesa. DOG 17/06/2015 

 Noia 
Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se hace pública la 

memoria ambiental correspondiente al procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan xeral de ordenación 

municipal de Noia. DOG 16/06/2015 

 Oleiros  
Anuncio de la aprobación inicial con condiciones del proyecto de expropiación de la parcela catastral (expediente FG nº 

560). DOG 12/06/2015 

 Santiago de Compostela 
Anuncio de información pública de la modificación puntual del Plan xeral de ordenación municipal en la Rocha, carretera N-

550 no punto quilométrico 67. DOG 12/06/2015 

 Val do Dubra 
Anuncio de información pública sobre la delimitación del núcleo rural de Paramos. DOG 11/06/2015 

 

PROVINCIA DE LUGO 
 Chantada   

Anuncio da aprobación inicial del Plan especial de protección da zona antigua. DOG 10/06/2015 

 Lugo 
- Anuncio de la aprobación inicial del proyecto de expropiación de terrenos situados en los márgenes de la ronda del Carmen. 

DOG 22/06/2015 

- Anuncio de exposición pública del estudio de detalle para la agregación de las U.E. 130806 y 130807 en la calle Bolaño 

Rivadeneira, 12-14. DOG 22/06/2015 

PROVINCIA DE OURENSE  
 Maside 

- Anuncio de información pública de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal 
(delimitación del núcleo rural de Ribas). DOG 18/06/2015 

- Anuncio de información pública de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal 
(delimitación del núcleo rural de Lovada). DOG 18/06/2015 

 
 
 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/06/01/2015021180
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/06/08/2015022725
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150625/AnuncioCA02-170615-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150625/AnuncioCA02-170615-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150603/AnuncioO143-290515-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150603/AnuncioL105-140515-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioL134-220615-0004_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150617/AnuncioL151-280515-0006_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioCA02-050615-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150612/AnuncioL158-080615-0006_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150612/AnuncioL178-250515-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150611/AnuncioL188-220515-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150610/AnuncioL416-210515-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150622/AnuncioL428-020615-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150622/AnuncioL428-020615-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150618/AnuncioL345-290515-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150618/AnuncioL345-290515-0001_es.html


 
 

 
 

 
 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA  
 Poio 

- Anuncio de información pública sobre la aprobación inicial y de exposición pública de convenio urbanístico (acuerdo 
4103) entre el Ayuntamiento de Poio y Carlos, María Ángeles, Mary Luz, Isabel y Leonardo Martínez Villanueva para la 
ejecución de la obra de humanización de la calle Gonzalo Fernández de la Mora y Mon.  DOG 26/06/2015  

- Anuncio de información pública sobre la aprobación inicial y de exposición pública de convenio urbanístico (acuerdo 
4108) entre el Ayuntamiento de Poio y Francisco Franco Solla para la ejecución de la obra de humanización de la calle 
Gonzalo Fernández de la Mora y Mon DOG 26/06/2015  

 O Porriño 
- Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la inclusión de la parcela número 12 en el inventario municipal de 

bienes inmuebles, parcela del núcleo rural 67 Ameiro Longo, catastral 6016, polígono 59. DOG 02/06/2015 
- Anuncio de información pública sobre la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan general de ordenación 

municipal en el núcleo de O Outeiro-A Igrexa-Pontellas, en el ámbito del cementerio de Pontellas. DOG 02/06/2015 

 Salvaterra do Miño y As Neves 
Resolución del IGVS do 22 de maio de 2015 por la que se retrotrae parcialmente el procedimiento expropiatorio de tasación 
conjunta de la Plataforma Logística-Industrial Salvatierra de Miño-As Neves (Plisan) para la inclusión en la relación de bienes 
y derechos afectados de la eliminación del  aprovechamiento potencial de los recursos mineros, así como para la valoración 
del suelo no urbanizable de núcleo rural, como consecuencia de ejecuciones de sentencias del Tribunal Superior de JusticIa 
de Galicia. DOG 15/06/2015 
 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150626/AnuncioL241-080615-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150626/AnuncioL241-050615-0009_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150602/AnuncioL239-270515-0003_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150602/AnuncioL239-270515-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150615/AnuncioC3Q2-050615-0001_gl.html

