
 
 

  

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, PUBLICADO en el D.O. GALICIA, en B.O.E. y 
en los BOP de PONTEVEDRA y LUGO, en ABRIL DE 2015  

 

APROBACIÓN DEFINITIVA          
 

  PROVINCIA DE A CORUÑA 
• A Coruña 

ANUNCIO de la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela situada en la travesía dos Rosales, 11 
(expediente 631/165/2014). DOG 16/04/2015 

• Ames 
ANUNCIO de la aprobación definitiva del Plan especial de reforma interior APR PB5-01, conexión avenida da Mahía-rúa da 
Rosaleda (II) del Plan general de ordenación municipal. DOG 20/04/2015 

• Oleiros 
ANUNCIO (expediente FG número 587). Aprobar definitivamente el documento denominado Plan parcial sector SUD-2 
Xentiña, en Maianca-Serantes. Doc. refundido de 2.2.2015 nº 1101, con los siguientes parámetros: DOG 13/04/2015 

 
  PROVINCIA DE LUGO 

• Foz 
ANUNCIO de la aprobación definitiva del estudio de detalle de determinación de alineaciones y rasantes de calle de nueva 
creación (antiguo camino del cuartel).DOG 2/04/2015.  Xa publicado no BOP 24/03/15. 

• Lugo 
ANUNCIO de la aprobación definitiva de un estudio de detalle en la calle San Marcos. DOG 23/04/2015 

• Ribadeo y Trabada 
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Energía y Minas de la Consellería de Economía e 
Industria, por la que se ordena la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, del Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia de 25 de septiembre de 2014, por el que se aprueba definitivamente el proyecto del Parque Eólico Mondigo 
(Ribadeo y Trabada) como proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como las disposiciones normativas 
contenidas en el mencionado proyecto. DOG 30/04/2015 
 

PROVINCIA DE OURENSE 
• O Barco de Valdeorras 

ANUNCIO por el que se da publicidad al acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan parcial del área de 
reparto 13-SUR 13. DOG 28/04/2015 

• Verín 
ANUNCIO de aprobación definitiva de un proyecto de estudio de detalle. a instancia de Escayolas González Pardo, S.L. y 
Mario Limia Ascariz, elaborado por el arquitecto Rodolfo Rodríguez Guerra, y que tiene por objeto el reajuste de las 
alineaciones fijadas por el Plan general de ordenación municipal de Verín de 7 de diciembre de 2012, en la zona de suelo 
urbano consolidado conformada por las parcelas nº 128 y 130 del polígono 1 del Catastro del Ayuntamiento de Verín. DOG 
9/04/2015 
 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
• O Grove  

ANUNCIO de aprobación definitiva del Plan especial de ordenación de los puertos de O Grove y A Toxa. DOG 9/04/2015 
TEXTO de la aprobación definitiva del plan especial de los puertos de O Grove y A Toxa BOP PO 9/04/2015 

• Lalín 
- Aprobación definitiva del expediente de modificación puntual nº 13 del vigente PXOM de Lalín ampliación SG-EQ.3. 

Cementerio municipal da Romea. Botos BOP PO 14/04/2015 
- Aprobación definitiva del “expediente de la modificación puntual nº 14 PXOM de Lalín”, publicación da normativa 

aprobada BOP PO 16/04/2015 
• Vigo 

- ANUNCIO de la aprobación definitiva del Plan especial de protección y acondicionamiento del Monte de Mina 
(expediente 13677/411). DOG 22/04/2015 

- Publicación de las ordenanzas de la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección y Acondicionamiento del 
Monte da Mina (Expte. 13677/411) BOP PO 24/04/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150416/AnuncioL130-250315-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150420/AnuncioL102-270315-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150413/AnuncioL158-190315-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150406/AnuncioL419-120315-0001_es.html
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11903_1.pdf%23PAGE=35
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150423/AnuncioL428-170415-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioCA04-101014-0008_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150428/AnuncioL309-220415-0006_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150409/AnuncioL385-010415-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150409/AnuncioL385-010415-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150409/AnuncioL222-010415-0001_es.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/04/09/2015010917
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/04/14/2015011759
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/04/16/2015012176
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150422/AnuncioL257-310315-0001_gl.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/04/24/2015013842/an.bop.PONTEVEDRA.20150424.2015013842.pdf


 
 

APROBACIÓN INICIAL           
 

PROVINCIA DE A CORUÑA 

• Coristanco 
ANUNCIO de 23 de marzo 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 Coristanco. DOG 13/04/2015 

• Fene 
ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación inicial de la modificación puntual número 1 de las ordenanzas del Plan 
parcial de la actuación industrial Vilar do Colo en el ayuntamiento de Fene. DOG 7/04/2015 

• A Laracha  
ANUNCIO de información pública sobre la modificación puntual número 4 del Plan general de ordenación municipal. 
DOG 29/04/2015 

• Ordes 
ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial del estudio de detalle en la Rúa Nova.  DOG 23/04/2015  

 
PROVINCIA DE LUGO 
• Folgoso do Courel 

ANUNCIO de ampliación del plazo de exposición pública y audiencia del Plan general de ordenación municipal.  
DOG 1/04/2015 

• Monforte de Lemos 
ANUNCIO da aprobación inicial del estudio de detalle para la ordenación del volumen de una edificación y reajuste de la 
alineación de una  parcela situada entre las rúas Santa Clara y Veiga de esta ciudad. DOG 22/04/2015 

 
PROVINCIA DE OURENSE 
• A Mezquita 

ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial de PXOM y del informe de sustentabilidad ambiental. DOG 
17/04/2015 

• Ourense 
ANUNCIO de la aprobación inicial del Plan especial de dotaciones para equipamiento religioso en suelo rústico 
(expediente planeamiento urbanístico 2013001249). DOG 29/04/2015 

 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA  
• Barro  

ANUNCIO de aprobación inicial de la modificación puntual número 1 del Plan de sectorización SRAU industrial Outeda-
Curro. DOG 29/04/2015 

• Gondomar 
Exposición pública borrador PXOM BOP PO 17/04/2015 

• Pontevedra  
- Aprobación inicial del proyecto de modificación puntual nº 2 del sector B-4 en Fonte Santa, solicitada por la Asociación 

Juan XXIII BOP PO 6/04/2015 
- ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial del proyecto de modificación puntual número 2 del sector B-

4 en Fonte Santa. DOG 22/04/2015 

• Porriño 
ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan xeral de ordenación 
municipal. DOG 17/04/2015 

• Rodeiro 
Anuncio de información pública sobre el convenio urbanístico de planeamiento con la Diócesis de Lugo. DOG 8/04/2015 

• Sanxenxo 
Acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de urbanización del Plan especial de Infraestructuras y dotaciones de la zona  
E69B, en o Revel – Vilalonga BOP PO 14/04/2015 

• Soutomaior  
ANUNCIO de 7 de abril 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 Soutomaior.DOG 28/04/2015 

• Vigo 
- ANUNCIO de 5 de marzo de 2015, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de información pública del convenio de 

colaboración con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo para el desarrollo del sector S-33-I del Plan general de 
ordenación municipal (expediente 5145/401). DOG 7/04/2015  

- ANUNCIO do 19 de febrero de 2015, de la gerencia Municipal de Urbanismo, de aprobación inicial de la modificación 
puntual número 11 del Plan Xeral de ordenación municipal en el ámbito del Plan especial de reforma interior IV-01 San 
Roque, en ejecución de las sentencias 788/2012 e 259/2013 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (expediente 
14410/411). DOG 8/04/2015 

- ANUNCIO del 26 de marzo de 2015, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de contratación del servicio de redacción del 
Plan parcial del sector S-33-I, ampliación del polígono industrial de Balaídos, por procedimiento abierto. DOG 8/04/2015 

 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150413/AnuncioCA02-250315-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150429/AnuncioL141-090415-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150423/AnuncioL159-170415-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150401/AnuncioL417-110315-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150422/AnuncioL431-160415-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150417/AnuncioL348-260315-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150417/AnuncioL348-260315-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150429/AnuncioL354-090415-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150429/AnuncioL202-230415-0004_es.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/04/17/2015012097
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/04/06/2015010273
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150422/AnuncioL238-310315-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150417/AnuncioL239-260315-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150408/AnuncioL247-310315-0013_gl.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/04/14/2015011974
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150428/AnuncioCA02-140415-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150407/AnuncioL257-130315-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150408/AnuncioL257-160315-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150408/AnuncioL257-310315-0002_gl.html
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