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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

AyuntAmIento de redondelA

ANUNCIO de información pública sobre el anuncio de estudio de detalle en 
terreno sito en el ámbito del Paseo da Xunqueira, 37–Redondela (referencia 
catastral 2313506NG3821S0001SJ) (expediente 6367/2018).

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en acuerdo adoptado en fecha 11 
de abril de 2019, el estudio de detalle promovido por la mercantil Lugar das Cabritas, S.L., 
representada por Purificación Couñago Taibo, en terreno situado en el ámbito del Paseo 
da Xunqueira, 37, Redondela (referencia catastral 2313506NG3821S0001SJ), de acuerdo 
con el documento del estudio de detalle firmado en febrero de 2019 por la arquitecta Ana I. 
Domínguez Salgado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, y 194 del Reglamento de la Ley 2/2016, aprobado por el Decreto 143/2016, 
de 22 de septiembre, se somete a información pública, mediante la publicación de este anun-
cio del diario Faro de Vigo y en el Diario Oficial de Galicia, durante el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente a la última publicación. Durante este plazo, cualquier interesado/a 
y público en general podrá hacer las alegaciones que estime procedentes.

El expediente se puede consultar desde el día siguiente a la primera de las publicacio-
nes, en las oficinas de Urbanismo de la casa consistorial, en horario laborable, de 9.00 
a 14.00 horas, y en la web del Ayuntamiento de Redondela www.redondela.gal. Área de 
Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo.

Redondela, 11 de abril de 2019

Javier Bas Corugeira 
Alcalde
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