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ción general, que bajo la dependencia de la Secreta-
ría General desempeñará las correspondientes fun-
ciones.

En consecuencia, a propuesta del conselleiro de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo
informe de las consellerías de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia y de Economía y
Hacienda, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la
Xunta y de su Presidencia y tras la deliberación del
Consello da Xunta de Galicia en su reunión de siete
de febrero de dos mil ocho,

DISPONGO:

Artículo único.-Se modifica el Decreto 1/2006, de
12 de enero, en los siguientes términos:

Primero.-Se suprime el Servicio de Supervisión,
Inspección de Proyectos, Obras y Servicios, depen-
diente de la Subdirección General de Planificación,
Estudios e Informes, del artículo 4º.2.3.1

Segundo.-El apartado 2.4 del artículo 4º queda
redactado de la siguiente manera:

«2.4.-Subdirección General de Régimen Jurídico
Administrativo, con las siguientes funciones:

a) Informe y tramitación de todos los proyectos de
disposición de carácter general que elaboren los dis-
tintos centros directivos de la consellería, de las reco-
pilaciones y refundición de normas.

b) Preparación e informe de los asuntos que se ele-
varán al Consello de la Xunta de Galicia y a las comi-
siones delegadas y el traslado de sus acuerdos.

c) Estudio, tramitación y propuesta de resolución de
las reclamaciones y recursos formulados contra los
actos y resoluciones dictados por los distintos órganos
de la consellería, cuando no estén atribuidos a otros
órganos de esta.

d) Coordinación de las actuaciones de la consellería
en relación con las fundaciones de interés gallego
sobre las cuales esta ejerza el protectorado, llevando
a este efecto los libros de registro.

e) Registro y archivo de las disposiciones legales
emanadas de la consellería, así como llevar a cabo las
recopilaciones y refundiciones de las normas emana-
das de esta.

f) Tramitación de los expedientes de responsabili-
dad patrimonial, una vez terminada su instrucción.

g) Coordinación de los servicios técnico-jurídicos
de las delegaciones provinciales.

h) Aquellas que por razón de su competencia se le
encomienden.

Para el desarrollo de sus funciones contará con la
siguiente unidad con nivel orgánico de servicio:

2.4.1. Servicio Técnico Jurídico».

Disposición derogatoria

Única.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
este decreto.

Disposiciones finales.

Primera.-Se autoriza a la persona titular de la Con-
sellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
para dictar las disposiciones precisas para el desarro-
llo de este decreto.

Segundo.-Este decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, siete de febrero de dos mil
ocho.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

Manuel Vázquez Fernández
Conselleiro de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible

CONSELLERÍA DE VIVIENDA
Y SUELO

Corrección de errores.-Decreto 262/2007,
de 20 de diciembre, por el que se aprueban
las normas del hábitat gallego.

Advertidos errores en el citado decreto, publicado
en el Diario Oficial de Galicia nº 12, del jueves 17 de
enero de 2008, es necesario hacer las oportunas
correcciones:

En la página 1.113 a continuación de «Anexo», debe
decir: «Normas del Hábitat Gallego (NHG)». Asimis-
mo, a continuación deberá incluirse lo siguiente:

«Índice general

I. Ámbitos de planeamiento sin ordenación detalla-
da.

I.A. Vivienda.

I.A.1. Condiciones de diseño, calidad y sostenibilidad.

I.A.2. Condiciones espaciales.

I.A.3. Condiciones dimensionales, funcionales y
dotacionales.

I.B. Edificio.

I.B.1. Integración e implantación.

I.B.2. Condiciones del edificio en relación con el
espacio exterior de calidad.

I.B.3. Patios interiores.

I.B.4. Espacios comunes.
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I.B.5. Trasteros.

I.B.6. Garajes colectivos.

I.B.7. Dotación de instalaciones.

I.C. Entorno.

I.C.1. Espacios exteriores de calidad públicos y pri-
vados.

I.C.2. Accesibilidad.

I.C.3. Características referenciales de los espacios
exteriores de calidad públicos inmediatos al edificio.

I.C.4. Características referenciales del espacio
exterior de calidad privado inmediato al edificio.

I.C.5. Viviendas en planta baja.

I.D. Vivenda unifamiliar aislada.

I.D.1. Integración en el paisaje y en el entorno.

I.D.2. Condiciones de diseño, calidad y sostenibilidad.

I.D.3. Condiciones generales.

II. Ámbitos de planeamiento con ordenación deta-
llada vigente.

II.A. Vivienda.

II.A.1. Condiciones de diseño, calidad y sostenibilidad.

II.A.2. Condiciones espaciales.

II.A.3. Condicións dimensionales, funcionales y
dotacionales.

II.B. Edificio.

II.B.1. Integración e implantación.

II.B.2. Condiciones del edificio en relación con el
espacio exterior de calidad.

II.B.3. Patios interiores.

II.B.4. Espacios comunes.

II.B.5. Trasteros.

II.B.6. Garajes colectivos.

II.B.7. Dotación de instalaciones.

II.C. Entorno.

II.D. Vivienda unifamiliar aislada.

III. Rehabilitación.

III.1. Planes especiales de protección con anexo de
habitabilidad.

III.2. Rehabilitación en áreas con instrumento
urbanístico de protección no adaptado a las presentes
normas del hábitat gallego.

III.3. Rehabilitaciones funcionales.

III.4. Ampliación y reformas.

IV. Innovación constructiva y nuevas tecnologías.

IV.1. Objetivo.

IV.2. Procedimiento especial para la tramitación de
innovaciones tipológica.

Anexo I. Definiciones.

Anexo II. Mobiliario básico y criterios de aplicación.

Anexo III. Modelo de solicitud de excepcionalidad
del cumplimiento de las Normas del Hábitat Gallego.

En la página 1.133, en el encabezamiento deberá
incluirse «Anexo II. Mobiliario básico y criterios de
aplicación».

En la página 1.146, en el encabezamiento deberá
incluirse «Anexo III. Modelo de solicitud de excep-
cionalidad del cumplimiento de las Normas del Hábi-
tat Gallego».

La página 1.145 deberá eliminarse en su totalidad.

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) CESES

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Orden de 13 de febrero de 2008 por la que
se dispone el cese de un vocal del Consejo
de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de A Coruña.

El artículo 40 de la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de puertos del Estado y de la marina mercante,
dispone que la separación de los vocales de los con-
sejos de administración de las autoridades portuarias
de los puertos de interés general será acordada por el
órgano competente de la comunidad autónoma a pro-
puesta de las organizaciones, organismos y entidades
a las que representen aquéllos.

Por lo expuesto, vista la propuesta del ente público
Puertos del Estado, y en ejercicio de las facultades
que me fueron atribuidas por el Consello de la Xunta
de Galicia, en su reunión del día 10 de enero de
2002,

DISPONGO:

El cese de Jesús Poncela Pardo como vocal del Con-
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
A Coruña, en representación de la Administración
general del Estado, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Santiago de Compostela, 13 de febrero de 2008.

María José Caride Estévez
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas

y Transportes


