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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

AyuntAmIento de redondelA

ANUNCIO  de  información  pública  sobre  la  aprobación  inicial  de  la  
modificación  puntual  de  las  normas  subsidiarias  de  planeamiento  en  el  
ámbito de Leitón-Cidadelle, parroquia de Chapela (expediente 1954/2018).

Mediante el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de febrero de 2019, se aprobó inicialmente el documento, que incluye resumen ejecutivo, 
de la modificación puntual de las normas subsidiarias en el ámbito Leitón-Cidadelle, en la 
parroquia de Chapela. Enero 2019, firmado en febrero de 2019 y redactado por la arquitec-
ta María Ríos Carballeira.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.6 de la Ley 2/2016, de 10 de febre-
ro, del suelo de Galicia (LSG) y en el artículo 144.6 del Reglamento de la Ley 2/2016, 
aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, se somete a información públi-
ca, mediante la publicación de este anuncio en el diario Faro de Vigo y en el Diario Ofi-
cial de Galicia, durante el plazo de 2 meses, contado a partir del día siguiente a la última 
publicación. Durante este plazo podrán presentarse alegaciones, sugerencias o docu-
mentos que se consideren oportunos en relación con el expediente sometido a informa-
ción pública. El expediente se puede consultar desde el día siguiente a la primera de las 
publicaciones, en las oficinas de Urbanismo de la casa consistorial, en horario laboral 
de 9.00 a 14.00 horas, y en el siguiente enlace de la web del Ayuntamiento de Redondela:  
http://redondela.gal/gl/planeamentoedesenvolvementourbanistico

Se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas en el ámbito afectado conforme 
a lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley del suelo de Galicia.

Redondela, 4 de marzo de 2019

Javier Bas Corugeira 
Alcalde
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