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III. OTRAS DISPOSICIONES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2018 por la que se da publicidad del 
convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación 
do Territorio, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia en el marco del Proxecto Terra.

El artículo 15 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno (Diario 
Oficial de Galicia núm. 30, de 15 de febrero), impone a cada consellería o entidad de la 
Xunta de Galicia la obligación de remitir para su publicación en el Diario Oficial de Galicia 
una relación de los convenios suscritos referida al cuatrimestre anterior. 

En consecuencia, y para dar cumplimiento a esta obligación,

DISPONGO:

Artículo único. Dar publicidad al convenio suscrito entre la Consellería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística 
y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en el marco del Proxecto Terra en el primer 
cuatrimestre del año 2018, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 3 de septiembre de 2018

José Antonio Cerdeira Pérez 
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística

ANEXO

Convenio Objeto el convenio
Aportación 
económica 

APLU

Aportación 
económica 

CMAOT

Fecha 
de la 
firma

Convenio de colaboración 
entre la Consellería 
de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 
la Agencia de Protección 
de la Legalidad 
Urbanística y el Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
Galicia en el marco del 
Proxecto Terra

Dar continuidad al trabajo desarrollado en la educación secundaria 
y en la educación primaria e infantil, así como en la formación a la 
ciudadanía reforzando y consolidando la presencia del Proxecto Terra 
y abriendo nuevas líneas de actuación que permitan optimizar los 
recursos disponibles cara a la mejor consecución de los objetivos 
que se pretenden, realizando actividades de sensibilización, 
concienciación, formación y divulgación sobre los espacios y lugares 
que habitamos, el paisaje, señaladamente mediante asistencia 
científica y técnica e intercambio de experiencias con fines de 
formación e información, con la finalidad de formar, difundir y ampliar 
los conocimientos de la ciudadanía en general, y de los técnicos y 
entidades competentes en temas relacionados con la ordenación, 
planificación e intervenciones de las actividades humanas sobre el 
territorio y su repercusión en la conformación de los paisajes del 
presente y del futuro.

180.000,00 € 120.000,00 € 2.4.2018
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