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VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VIGO

ANUNCIO de 21 de agosto de 2018, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
de aprobación inicial del instrumento de ordenación provisional de expediente 
16022/411.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 18 de julio de 2018, adoptó el 
siguiente acuerdo:

«Primero. Aprobar inicialmente el instrumento de medidas de ordenación tramitado 
en el expediente 16022/411, elaborado por los servicios técnicos municipales y firmado 
electrónicamente en junio de 2018, denominado V4. Documento para aprobación inicial.

Segundo. Someter el instrumento inicialmente aprobado a información pública, por el 
plazo de veinte días, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de Galicia, en 
uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia, en el Portal de transparencia y en 
la sede electrónica municipal. Asimismo, se notificará individualmente a todas las personas 
titulares catastrales de terrenos afectados. Durante el mismo tiempo en el que se realiza el 
trámite de información pública, se solicitarán de las administraciones públicas competentes 
los informes sectoriales y las consultas que resulten preceptivos. Los informes sectoriales 
autonómicos deberán ser emitidos en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual se 
entenderán emitidos con carácter favorable.

Tercero. Declarar la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del procedimiento 
de otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en los ámbitos del te-
rritorio en los que las nuevas determinaciones supusiesen la modificación de la ordenación 
urbanística vigente, en los términos previstos en la legislación vigente y de acuerdo con 
lo reflejado en el resumen ejecutivo incorporado al instrumento de ordenación provisional 
inicialmente aprobado. Esta suspensión se levantará, en todo caso, una vez aprobado de-
finitivamente dicho instrumento».

El documento inicialmente aprobado recupera del PGOM 08 parte de suelo urbano con-
solidado remitido a las ordenanzas 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (AOP-02 Vista 
Alegre, AOP-03 Rosalía de Castro 1, AOP-04 Camilo J. Cela (Jacinto Benavente), AOP-08 
Filipinas-Couto, AOP-09 San Gregorio, AOP-11 Tomás A. Alonso, AOP-12 Pastora, AOP-13 
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Arquitecto Palacios (Finca do Conde), AOP-15 Porto de Canido (Canido-Porto), AOP-16 
Povisa, AOP-17 Avda. Atlántida (Sensat), AOP-18 Subida á Costa (Colina de Castrelos), 
AOP-20 Pitieira e AOP-21 Cordelerías Mar y dos ámbitos de suelo urbano no consolidado: 
AOD A-3-10 Esturáns (Polígono II) y AOD A-3-37 Tomás Paredes. El expediente íntegro se 
encontrará a disposición del público en general, durante el período de información pública, 
en la página web del Ayuntamiento de Vigo (http://hoxe.vigo.org/movemonos/urb_plan_
gest_1aa.php?lang=cas#/), en el portal de transparencia, así como en el departamento mu-
nicipal de Información de la Gerencia de Urbanismo (situado en la planta baja del edificio 
de la Gerencia de Urbanismo, plaza del Rey, s/n), de 9.00 a 13.30 horas, para su consulta 
y la presentación de cuantos documentos o escritos de alegaciones estimen convenientes.

Vigo, 21 de agosto de 2018

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
P.D. (Resolución de 6.7.2015) 

María José Caride Estévez 
Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo
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