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APROBACIÓN DEFINITIVA
PROVINCIA DE A CORUÑA


Dumbría
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2015, da Secretaría General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre aprobación definitiva del expediente de delimitación del suelo del
núcleo rural de Olveira, en el ayuntamiento de Dumbría (A Coruña). DOG 26/05/2015

Santiago de Compostela
- ANUNCIO de aprobación definitiva del Plan parcial del suelo urbanizable delimitado número 11 (SUD-11). Muíño de
Vidán. DOG 08/05/2015
- ANUNCIO de aprobación definitiva del Plan especial de protección y acondicionamiento del parque arqueológico de A
Rocha (PE-7R) DOG 20/05/2015

Ponteceso
Orden de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 6 de mayo de 2015 de aprobación definitiva
del Plan general de ordenación municipal de Ponteceso. DOG 22/05/2015

PROVINCIA DE LUGO








Baralla
ORDE de la CMATI 14 de abril de 2015 de aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas subsidiarias de
planeamiento del concello de Baralla, en el ámbito de la canteira de Vale. DOG 06/05/2015
Lugo
ANUNCIO de aprobación definitiva de los estudios de detalle de varios volúmenes en el parque empresarial de As
Gándaras, ordenación de volúmenes en las parcelas: B-6, H-4 e K.1.1, del parque empresarial As Gándaras, promovidos
por Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. DOG 19/05/2015
O Corgo
A Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo aprobou definitivamente a delimitación do núcleo rural de
LAGO, parroquia de Abragán, Concello do Corgo, por resolución de 29 de xullo de 2014. As ORDENANZAS DO NÚCLEO
RURAL DE LAGO publícanse no BOP 14/05/15.
A Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo aprobou definitivamente a delimitación do núcleo rural de
BERGAZO, parroquia de San Fiz de Bergazo, Concello do Corgo, por resolución de 29 de setembro de 2014. A normativa
urbanística para este núcleo publícase no BOP 14/05/15
Burela
Aprobación Definitiva:
Ordenanza reguladora das Comunicacións Previas en Obras e Actividades BOP 28/05/15
Meira
Acordo de aprobación Definitiva de sustitución do sistema de actuación da Area de reparto AR-2 urbanización “O Carballal”,
fixandose como sistema o de cooperación. Asimesmo acordou aprobar definitivamente o documento de reparcelación
económica. BOP 22/05/15

PROVINCIA DE OURENSE



Melón
ANUNCIO de la aprobación definitiva del Plan especial de dotaciones para el establecimiento y la ordenación de las
infraestructuras básicas relativas al Cruceiro Gordo. DOG 08/05/2015
A Mezquita
RESOLUCIÓN de la CMATI de 7 de abril de 2015, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
sobre la aprobación definitiva del proyecto de la delimitación del suelo del núcleo rural común de Sobreosmuíños, en el
ayuntamiento de A Mezquita (Ourense). DOG 5/05/2015

PROVINCIA DE PONTEVEDRA


Arbo
ANUNCIO de aprobación definitiva de la modificación del Plan parcial del parque empresarial. DOG 07/05/2015

Caldas de Reis
ANUNCIO de 12 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 Caldas de Reis. DOG 28/05/2015

Vigo. Puertos
- Orden FOM/822/2015, de 13 de abril, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de
Vigo. BOE 6/05/2015
- Orden FOM/818/2015, de 20 de abril, por la que se aprueba la valoración de los terrenos de dominio público y lámina de
agua de la zona de servicio del puerto de Vigo, gestionado por la Autoridad Portuaria de Vigo. BOE 5/05/2015



Vilagarcía de Arousa. Puertos

-

Orden FOM/823/2015, de 13 de abril, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y
usos portuarios del puerto de Vilagarcía de Arousa y su ría. BOE 6/05/2015

-

Orden FOM/817/2015, de 13 de abril, por la que se aprueba la valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de
servicio del puerto de Vilagarcía de Arousa y terrenos afectados a ayudas a la navegación. BOE 5/05/2015

APROBACIÓN INICIAL
PROVINCIA DE A CORUÑA


A Coruña
- ANUNCIO de aprobación inicial de estudio de detalle (631/106/2015), para la ampliación del CEIP Manuel Murguía, sito
en la calle Obradoiro 11, en A Coruña, promovido por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
DOG 22/05/2015

-

ANUNCIO de 2 de febrero de 2015 de aprobación inicial e información pública del expediente de expropiación forzosa
para la obtención de suelo para las obras ordinarias de urbanización en el parque de San Pedro de Visma. DOG
27/05/2015
- ANUNCIO de aprobación inicial de estudio de detalle (631/39/2014). Para la ordenación de volúmenes en la parcela sita
en la calle Burdeos, 30, en A Zapateira, A Coruña, presentado el 28 de enero de 2015 con la corrección introducida el 30
de marzo de 2015, y promovido por Jesús Fernández Gómez. DOG 28/05/2015

Betanzos
ANUNCIO de la aprobación inicial del Plan especial de servicio de tanatorio-crematorio. DOG 18/05/2015

Carballo
ANUNCIO de información pública (expediente 105/2015 G-OTM). del estudio de detalle para ordenar los volúmenes,
completar o reajustar las rasantes y concretar las condiciones de la composición de la edificación en la parcela E-2 de la
calle Madeira del parque empresarial de Bértoa, de Carballo, promovido por la entidad Gallega de Mallas, S.L. DOG
28/05/2015

PROVINCIA DE LUGO



Lugo
ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan xeral de ordenación
municipal.DOG 08/05/2015
Guntín
ANUNCIO de aprobación inicial del Plan especial de infraestructuras para la construcción de un punto de atención a la
infancia.DOG 08/05/2015

PROVINCIA DE OURENSE



Melón
ANUNCIO de aprobación inicial del documento modificado del Plan especial de protección del bien de interés cultural
(conjunto de la iglesia y monasterio), de su entorno y del núcleo singular de A Ponte Nova. DOG 20/05/2015
San Cibrao das Viñas
ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial del proyecto de modificaciones puntal del Plan xeral de
ordenación municipal. Las áreas afectadas por la suspensión son las siguientes: Rante: entorno de las carreteras A Cruz
de Rante-Santa Locaia y Rante-A Merca, dentro del ámbito del suelo urbano;Calvos: Peto de Ánimas; edificios números
11 y 21 de Rúa do Peto; Pazos de Soutopenedo: dos caminos de concentración parcelaria situados dentro del núcleo; A
Laxe: fincas de referencia catastral 32076A06400384, 32076A06400383 y 32076A06400398; Currás: extremo noreste del
camino circunvalación en el extremo del núcleo rural; Pazos de San Clodio: vial noroeste de la Praza do Cruceiro; San
Cibrao: vial calle Fonteboa, en el tramo situado en el entorno del SUR-T2. DOG 11/05/2015

PROVINCIA DE PONTEVEDRA


Pontevedra
- Notificación á entidade mercantil "Inpropont, sl" sobre á modificación puntual do PXOU en el lugar de Santa María de
Mourente y solicitud de vista en expediente BOP PO 11/05/2015
- Notificación que comienza por Deca promociones SL, del acuerdo relativo a la aprobación inicial del proyecto de
modificación puntual nº2 del Sector B-4 en Fonte Santa, solicitada por la Asociación Juan XXIII BOP PO 11/05/2015

Vilagarcía de Arousa
ANUNCIO de aprobación inicial del Plan especial de reforma interior UEI-21. DOG 29/05/2015

Vigo
- ANUNCIO de 8 de abril de 2015, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de la aprobación inicial del estudio de detalle en
la avenida Atlántida, números 107, 109 y 111 (expediente 14705/411) DOG 4/05/2015
- ANUNCIO do 28 de abril de 2015, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de contratación del servicio de redacción de las
fichas del futuro Plan especial del Ensanche-Ciudad Central, por procedimiento abierto (expediente 8045/407). DOG
06/05/2015
- ANUNCIO de 8 de abril de 2015, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de aprobación inicial del Plan especial de la
Colonia Histórica de La Soledad (expediente 13842/411). DOG 19/05/2015

