
Memoria sobre el tratamiento de la información y alegaciones recibidas en el 
proceso de consulta pública sobre medidas de apoyo de cobertura de 

telefonía móvil en zonas rurales de Galicia

INTRODUCCIÓN

Galicia es una de las regiones más rurales de España que, a pesar de tener una cobertura móvil 
del 98% de la población de Galicia, aun existen territorios en los que no es posible acceder a 
servicios de telefonía móvil  (zonas rurales aisladas y espacios naturales),  un servicio esencial 
necesario para el acceso a los servicios de emergencia, como el teléfono 112 o el sistema de 
llamada de emergencia de automóviles eCall, y reduce el aislamiento en el que se ven inmersas 
las zonas más rurales.

Para resolver estas carencias y facilitar la prestación de estos servicios, la Xunta de Galicia se 
propone la ejecución de medidas de apoyo para dotar de cobertura de telefonía móvil en zonas 
rurales y aisladas que carecen de la dicha cobertura, es decir, zonas en las que no se pueden 
realizar actualmente llamadas de voz con redes de telefonía móvil con ningún operador.

Tras una primera fase en la  que las entidades locales  identificaron más de 1.000 zonas con 
posibles problemas de cobertura, se llevó a cabo un proceso de verificación de cobertura, dando 
como resultado una lista de zonas con problemas de cobertura de telefonía móvil.

Se propone llevar a cabo una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva 
dirigida a operadores de telefonía móvil para la cobertura de las zonas sin cobertura, que se vería 
complementada con la construcción de infraestructuras de soporte públicas (torres y casetas) en 
aquellos casos en los que resultara preciso para la prestación de estos servicios.

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se inició  un proceso de consulta  pública  en el  que se 
solicitaba la opinión de los sujetos y organizaciones potencialmente afectadas por esta medida al 
respecto de:

• La existencia o no de planes de despliegue, por parte de los operadores de telefonía móvil, 
que pudieran mejorar la cobertura en las zonas identificadas, de cara a establecer las 
zonas objetivo de la propuesta de medida.

• Solicitar las observaciones que se estimaran oportunas sobre la propuesta de medida.

La consulta pública estuvo abierta hasta el pasado 10 de diciembre de 2020, habiéndose recibido 
8 aportaciones que se analizan a continuación.

1C
VE

: O
c9

bT
pZ

O
s4

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=Oc9bTpZOs4


ANÁLISIS DE RESPUESTAS A LA CONSULTA

1. Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar

Manifiesta su no conformidad con el  resultado de las comprobaciones relativas a los núcleos 
pertenecientes a la Parroquia de San Cibrao de Covas y alega que:

• 320580201 CASTRO DE COVAS: tanto los vecinos como los técnicos municipales vienen 
constatando desde hace tiempo dificultades de comunicación y cobertura en dicho núcleo 
de forma reiterada.

• 320580204 LOÑOÁ: tanto los vecinos como los técnicos municipales vienen constatando 
desde hace tiempo dificultades de comunicación y cobertura en dicho núcleo de forma 
reiterada.

• 320580206  TOMBO  (O):  tanto  los  vecinos  como  los  técnicos  municipales  vienen 
constatando desde hace tiempo dificultades de comunicación y cobertura en dicho núcleo 
de forma reiterada.

Solicita  que  se  revisen  las  comprobaciones  y  se  realicen  las  actuaciones  necesarias  para 
solucionar  las  demandas de los  vecinos y vecinas de estos  núcleos con 353 habitantes con 
dificultades para acceder las comunicaciones móviles, comprobadas por los técnicos municipales 
y la propia alcaldía en muchas ocasiones.

Alegación no estimada.

Revisadas las  medidas  realizadas  en  el  proceso  de  verificación de cobertura,  se  constata  lo 
siguiente:

• Que las  medidas se realizaron en los  lugares  correctos,  con un total  de  5  puntos  de 
medida,  considerándose  suficientemente  representativas  de  la  cobertura  en  las  zonas 
demandadas en la parroquia de San Cibrao de Covas.

• Que, entendiendo que la cobertura en estas zonas es mejorable, en los términos de esta 
actuación no puede ser considerada una zona sin cobertura, por los siguientes motivos:

◦ En 3 de los puntos de medida fue posible realizar llamada de voz con éxito con las 
redes de 3 operadores diferentes, en concreto con Movistar, Orange y Vodafone. En 
los otros 2 puntos fue posible realizar llamada con éxito con las redes de 2 de estos 
operadores.

◦ Se hicieron 2 pruebas de test de velocidad de descarga de datos en cada uno de los 
puntos de medida, de cara a verificar la estabilidad de la cobertura, comprobándose 
que en todos los casos se obtenían velocidades uplink de un mínimo de 0,5Mbps con 
al menos un operador. En un de los puntos de medida este valor fue superado con las 
redes de 2 operadores y en otro punto de medida con las redes de los 3 operadores 
anteriormente mencionados.
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2. Particular

Solicita que se incluyan otras entidades de población entre las entidades objetivo, en concreto: 
270280204-MATELO,  270285401-ASTARIZ,  270285402-CARBALLIDO,  270285403-REAL  (O), 
270285405-VERAL (O) y 270285410-SANTO MATÍAS (O).

También solicite que se fije como tecnología de mínimos el 4G+, que se tenga en cuenta en la 
valoración la mejora de cobertura de datos respeto a la situación actual y se reduzca el plazo de 
ejecución lo máximo posible (antes del 31 de octubre de 2022).

Alegaciones no estimadas.

En lo  que  respeta  a  las  entidades  de población  demandadas  es  preciso  destacar  que en el 
procedimiento establecido para la consideración de las entidades objetivo, son los ayuntamientos 
los responsables de recopilar esta información y tramitar la solicitud de inclusión de las entidades 
de población mediante la adhesión al convenio suscrito entre la Agencia para la Modernización 
Tecnológica de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias. El plazo para tramitar 
esta solicitud finalizó el pasado mes de Febrero de 2020. En el caso concreto de las entidades 
demandadas, destacar que se corresponden con el ayuntamiento de Lugo, que sí se adhirió al 
citado  convenio,  pero  no  consideró  estas  entidades  de  población  como  con  deficiencias  de 
cobertura de telefonía móvil para la realización de llamadas de voz, razón por la que no fueron 
objeto de las medidas de comprobación de cobertura y no pueden ser por tanto consideradas en 
esta primera convocatoria.

En lo que respeta a las consideraciones relativas a fijar como tecnología mínima el 4G+ o incluir 
en los criterios de valoración la mejora en el servicio de datos, conviene destacar que se trata de 
una actuación orientada a la prestación del servicio de voz a través de terminales de telefonía 
móvil estándar, no pudiendo por tanto ser objeto de valoración aspectos que no tienen que ver con 
las necesidades objetivo, ni limitar la tecnología a emplear teniendo en cuenta criterios ajenos al 
objetivo de la actuación. Es preciso además destacar que, para la mejora de la cobertura del 
servicio de datos, existen actualmente otros programas de ayudas a nivel Estatal y Autonómico.

Alegación parcialmente estimada.

En cuanto a la reducción en el plazo de ejecución, se considera oportuno considerar la celeridad 
en el despliegue como un aspecto de valoración de las propuestas. En todo caso, teniendo en 
cuenta la posible necesidad de ejecución de nuevas infraestructuras y acometidas eléctricas, y los 
plazos de tramitación y ejecución que esto comporta, no parece oportuno reducir previamente el 
plazo máximo de ejecución, que por contra podría limitar la presentación de propuestas en las 
zonas con mayor complejidad.

3. Ayuntamiento de Entrimo

Manifiesta  su  no  conformidad  con  el  resultado  de  las  medidas  de  deficiencia  de  cobertura 
realizadas, indicando que los vecinos de esas poblaciones manifiestan que no hay la cobertura de 
telefonía móvil que se indica.

También indica que hay zonas que se propusieron con deficiencias de cobertura y no fueron 
analizadas.
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Alegaciones no estimadas.

Revisadas las  medidas  realizadas  en  el  proceso  de  verificación de cobertura,  se  constata  lo 
siguiente:

• Que las medidas se realizaron en los lugares correctos, con un total  de 16 puntos de 
medida,  considerándose  suficientemente  representativas  de  la  cobertura  en  las  zonas 
demandadas.

• Que, entendiendo que la cobertura en estas zonas es mejorable, en los términos de esta 
actuación no puede ser considerada una zona sin cobertura, por los siguientes motivos:

◦ En 13 de los puntos de medida fue posible realizar llamada de voz con éxito con las 
redes de 3 operadores diferentes, en concreto con Movistar, Orange y Vodafone. En 
otros 2 puntos fue posible  realizar  llamada con éxito  con las redes de 2 de estos 
operadores, y solo en un punto con la red de un único operador.

◦ Se hicieron 2 pruebas de test de velocidad de descarga de datos en cada uno de los 
puntos de medida, de cara a verificar la estabilidad de la cobertura, comprobándose 
que en todos los casos se obtenían velocidades uplink de un mínimo de 0,5Mbps con 
al menos un operador. En 9 de los puntos de medida este valor fue superado con las 
redes de 2 operadores y en 4 puntos de medida con las redes de los 3 operadores 
anteriormente mencionados.

Respecto de las zonas analizadas, se verifica que se hicieron comprobaciones de cara a verificar 
la cobertura en las 8 entidades de población demandadas: TERRACHÁ (A), ILLA (A), LANTEMIL, 
OLELAS, BOUZADRAGO, PEREIRA, QUEGUAS y VENCEÁNS. 

4. Ayuntamiento de Ourol

Manifiesta  su  no  conformidad  con  el  resultado  de  las  medidas  de  deficiencia  de  cobertura 
realizadas, y solicita una nueva verificación en las zonas indicadas en las que se incurrió en los 
siguientes errores:

• Lugar:  INE9-COD_ESP:  270380529,  Os  Pazos,  parroquia  Miñotos. No  se  realizó  la 
verificación de cobertura en el lugar indicado. Se realizó en otro lugar (O Pazo).

• Lugar: INE9-COD_ESP: 270380709 Lombao, parroquia O Sisto. Se realizó la verificación 
de cobertura a 40 metros de las viviendas, en concreto en un garaje no habitado.

• Lugar:  INE9-COD_ESP:  270380705  Carrusco,  parroquia  O  Sisto. No  se  realizó  la 
verificación de cobertura.

• Lugar:  INE9-COD_ESP:  270380713  A  Rega,  parroquia  O  Sisto. No  se  realizó  la 
verificación de cobertura.

Alegaciones parcialmente estimadas.

Revisadas las medidas realizadas se verifica que se realizaron en la población 270380528 - PAZO 
(O), en vez de en la población de 270380529 - PAZOS (OS).

4C
VE

: O
c9

bT
pZ

O
s4

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=Oc9bTpZOs4


Se confirma por tanto el  error,  derivado de que amblas poblaciones se localizan en la misma 
parroquia y que la población de PAZOS (OS) aparece identificada en los propios carteles de la 
entidad como CAXOTO.

Por tanto, se estima la alegación relativa a esta entidad de población y se considera necesario 
verificar la cobertura en esa entidad de población y la existencia o no de planes de despliegue que 
pudieran mejorar la cobertura de telefonía móvil.

Con respeto las medidas realizadas en el entorno de las entidades de población de LOMBAO, 
CARRUSCO (O) y REGA (A), y teniendo en cuenta las características de la zona (orografía y 
distancia entre las poblaciones) y su influencia en la propagación radioeléctrica, se considera que 
las medidas realizadas son suficientemente representativas de la cobertura en esas tres entidades 
de población, no siendo necesario realizar nuevas medidas de cobertura y desestimándose las 
alegaciones relativas la estas tres entidades de población.

5. Ayuntamiento de Curtis

Indica 3 nuevas entidades de población que deberían ser incluidas, por no disponer de cobertura: 
MERELAS, GODULFES y CODESO.

Alegación no estimada.

Revisada  la  documentación  disponible  en  este  proyecto  de  actuación,  se  verifica  que  estas 
entidades  de  población  no  están  entre  las  indicadas  por  el  ayuntamiento  de  Curtis  en  la 
documentación enviada el pasado 7 de febrero de 2020, por lo que no fueron objeto de análisis y 
medición de cobertura.

Teniendo en cuenta el procedimiento establecido para la puesta en marcha de esta medida, estas 
entidades de población no pueden ser incluidas en la actual convocatoria.

6. Telefónica España

El operador Telefónica España presenta sus alegaciones, en las que se refleja lo siguiente:

• Incluye un fichero con la totalidad de las entidades de población objeto de la consulta en 
las que se indican 90 que sí se consideran cubiertas por su parte con redes 3G, con un 
porcentaje de cobertura superior al 85%.

• Destaca en su respuesta los siguientes aspectos, para su consideración en la propuesta 
de actuación:

◦ Que sería preciso establecer una delimitación clara de las zonas de actuación teniendo 
en cuenta los datos de cobertura de todos los operadores bajo criterios uniformes.

◦ Que  sería  preciso  hacer  un  planteamiento  prospectivo  sobre  la  provisión  de  los 
servicios de voz en redes móviles que se van a prestar tanto de forma conmutada (2G/
3G) como a través de otras tecnologías como VoLTE (4G).

◦ Que el “Plan de Conectividad” recién aprobado por el Gobierno de España tiene entre 
sus objetivos una cobertura integral de Banda Ancha Móvil de 30 Mb/s en el 100% de 
la población.
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También indica que la  información de cobertura aportada ya fue reportada a la  Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Alegaciones estimadas.

Revisadas las medidas de cobertura realizadas en las 90 entidades de población en las que 
Telefónica España indica que dispone de cobertura, se verifica que en todos los casos se hicieron 
comprobaciones de la cobertura con este operador dando resultados insatisfactorios y, en todo 
caso, muy por debajo de los niveles de cobertura reportados por el operador.

En todo caso,  y con el  objetivo de no afectar  a la competencia,  es preciso eliminar estas 90 
entidades de población de las entidades objetivo de esta actuación, siendo en todo caso preciso 
realizar una comprobación posterior con el operador para el contraste de la información de cara a 
su consideración para futuras actuaciones.

Respeto a los aspectos destacados en la respuesta, conviene destacar que en esta actuación ya 
se están delimitando las zonas teniendo en cuenta la cobertura conjunta de todos los operadores 
de  telefonía  móvil,  tanto  en  las  mediciones  realizadas  previamente  cómo  en  las  respuestas 
recibidas la esta consulta pública, a la que respondieron los 3 operadores con presencia de redes 
de telefonía móvil en Galicia.

Igualmente, se están teniendo en consideración los planes de despliegue de los operadores, en 
respuesta a la presente consulta pública.

Respeto a la existencia del “Plan de Conectividad”, destacar que la Xunta de Galicia también es 
conocedora del mismo, pero no se tiene constancia de un plan de actuación concreto en el que se 
indiquen las zonas a cubrir, no teniendo tampoco recibido información ni del Gobierno de España, 
ni de los operadores relativa la previsiones de actuación en las zonas objetivo, por lo que no 
detecta ninguna posible afección.

En todo caso, para una correcta coordinación de las actuaciones, la Xunta de Galicia informará 
debidamente al Gobierno de España de la puesta en marcha de esta actuación con los objetivos 
concretos, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

7. Vodafone Spain

El operador Vodafone Spain presenta sus alegaciones, en las que se refleja lo siguiente:

• Detalla 9 entidades de población en las que considera que, según la información de la que 
disponen, el nivel de señal existente debería ser suficiente para mantener comunicaciones 
de voz de buena calidad.

• Indica  que  no  ha  previsto  ningún  plan  de  ampliación  de  cobertura  en  estas  zonas  a 
corto/medio plazo.

Alegación estimada.

Revisadas  las  medidas  de  cobertura  realizadas  en  las  9  entidades  de  población  en  las  que 
Vodafone Spain indica que dispone de cobertura, se verifica que en todos los casos se hicieron 
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comprobaciones de la cobertura con este operador dando resultados insatisfactorios y, en todo 
caso, muy por debajo de los niveles de cobertura reportados por el operador.

En todo caso,  y  con el  objetivo  de no afectar  a  la  competencia,  es  preciso  eliminar  estas  9 
entidades de población de las entidades objetivo de esta actuación, siendo en todo caso preciso 
realizar una comprobación posterior con el operador para el contraste de la información de cara a 
su consideración para futuras actuaciones.

8. Orange

El  operador  Orange responde a la  consulta indicando que no tienen ningún plan previsto  de 
mejora de cobertura en las zonas recogidas en la consulta.

Sin alegaciones.

No se reciben alegaciones a considerar.

7C
VE

: O
c9

bT
pZ

O
s4

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=Oc9bTpZOs4


ANÁLISIS DE RESPUESTAS A LA CONSULTA (2ª CONSULTA)

Como resultado de las alegaciones recibidas relativas a la entidad de población de 270380529 - 
PAZOS (OS) en el ayuntamiento de Ourol, no incluida en el listado objeto de la consulta pública, 
con  fecha  14/12/2020  se  realizan  medidas  de  verificación  de  cobertura,  certificando  la 
problemática existente en esta entidad de población y pudiendo por tanto formar parte de la lista 
de zonas con problemas de cobertura de telefonía móvil.

También  con  fecha  14/12/2020  se  envía  un  correo  electrónico  a  todos  los  operadores  que 
respondieron  la  esta  consulta,  en  concreto  Telefónica  España,  Vodafone  Spain  y  Orange, 
preguntando por esta entidad de población en concreto:

Buenos días

Analizadas las respuestas recibidas a la “Consulta pública sobre medidas de apoyo de 
cobertura de telefonía móvil en entornos rurales de Galicia” se ha constatado que, debido a 
un error, no figuraba en el listado publicado en la consulta pública una entidad del Concello 
de Ourol en la cual se ha puesto de manifiesto la existencia de problemas de cobertura: 
270380529 - PAZOS (OS)

Siendo uno de los operadores que ha participado en esta consulta, el objetivo de este 
correo es solicitarle una respuesta complementaria a la consulta pública en relación a esta 
entidad de población en concreto, es decir, conocer la existencia, o no, de planes de 
despliegue creíbles a realizar en los próximos 3 años que pudiesen mejorar la 
cobertura de telefonía móvil, permitiendo prestar servicios de voz, en la entidad de 
población de 270380529 - PAZOS (OS).

Las respuestas a esta consulta deberán remitirse a través del correo electrónico sociedade-
dixital.amtega@xunta.gal, indicando en el asunto RESPUESTA A CONSULTA PÚBLICA 
MEDIDAS APOYO COBERTURA TELEFONÍA MÓVIL.

Reciban un cordial saludo.

Con fechas 14/12/2020 y 15/12/2020 se reciben respuestas de los operadores  Vodafone Spain y 
Telefónica  España, respectivamente.

9. Vodafone Spain

El operador Vodafone Spain presenta sus alegaciones, en las que se refleja lo siguiente:

• Indica que, según la información de que disponen, la cobertura en exteriores debería de 
ser buena/media.

• Indica  que  no  ha  previsto  ningún  plan  de  ampliación  de  cobertura  en  esta  zona  a 
corto/medio plazo.
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Alegación estimada.

Revisadas las medidas de cobertura realizadas en esta entidad de población, se verifica que se 
hicieron comprobaciones de la cobertura con este operador dando resultados insatisfactorios.

En todo caso, y con el objetivo de no afectar a la competencia, es preciso eliminar esta entidad de 
población de las entidades objetivo de esta actuación, siendo en todo caso preciso realizar una 
comprobación  posterior  con  el  operador  para  el  contraste  de  la  información  de  cara  a  su 
consideración para futuras actuaciones.

10. Telefónica España

El operador Telefónica España presenta su respuesta, actualizando el fichero presentado con la 
totalidad de las entidades de población objeto de la consulta, incluyendo la población de PAZOS 
(OS), que considera cubierta por su parte con redes 3G, con un porcentaje de cobertura superior 
al 85%.

Alegación estimada.

Revisadas las medidas de cobertura realizadas en esta entidad de población, se verifica que se 
hicieron comprobaciones de la cobertura con este operador dando resultados insatisfactorios y, en 
todo caso, muy por debajo de los niveles de cobertura reportados por el operador.

En todo caso, y con el objetivo de no afectar a la competencia, es preciso eliminar esta entidad de 
población de las entidades objetivo de esta actuación, siendo en todo caso preciso realizar una 
comprobación  posterior  con  el  operador  para  el  contraste  de  la  información  de  cara  a  su 
consideración para futuras actuaciones.
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RESULTADO DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA

Como resultado de la consulta pública no se considera preciso realizar ninguna modificación en la 
propuesta de medida que se describe en el ANEXO II de la consulta pública, no siendo el incidir 
en la necesidad de:

• Tener en consideración la celeridad en el despliegue como uno de los aspectos a valorar 
en las propuestas recibidas.

• Establecer las zonas objetivo teniendo en cuenta tanto la cobertura conjunta de todos los 
operadores de telefonía móvil como sus planes de despliegue.

• Solicitar informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre 
esta medida.

• Informar  de la  puesta en marcha de esta actuación al  Gobierno de España,  para una 
correcta coordinación de las actuaciones.

Como  resultado  de  la  consulta  pública  se  considera  necesario  realizar  las  siguientes 
modificaciones en las zonas objeto de la medida, incluidas en el ANEXO I de la consulta pública:

• Se eliminan 95 poblaciones, que a continuación se detallan, por contar ya con cobertura, 
según las respuestas recibidas por parte de los operadores Telefónica y Vodafone:

INE9 NOMBRE ESP PROVINCIA AYUNTAMIENTO
HABITANTES 

(INE 2019)

150140201 BORNEIRO A CORUÑA CABANA DE BERGANTIÑOS 22

150140503 BELLO A CORUÑA CABANA DE BERGANTIÑOS 28

150140701 BERES A CORUÑA CABANA DE BERGANTIÑOS 81

150140703 LEAS A CORUÑA CABANA DE BERGANTIÑOS 37

150140706 CAJENLA A CORUÑA CABANA DE BERGANTIÑOS 5

150150404 COSTA A CORUÑA CABANAS 15

150150604 MARTICES A CORUÑA CABANAS 25

150230604 ESTORDE A CORUÑA CEE 131

150561508 VILAR A CORUÑA NEGREIRA 31

150590107 CARBALLEIRA A CORUÑA ORDES 13

150620102 CANDO DE ARRIBA A CORUÑA OUTES 104

150620611 LANTAROU A CORUÑA OUTES 96

150621014 XENDIL A CORUÑA OUTES 27

150740407 PENAVIDE A CORUÑA ROIS 27

150851002 FOXÁS DE ABAIXO A CORUÑA TOURO 64

270071403 VILA (A) LUGO BEGONTE 12

270110702 TRASORRAS LUGO CASTROVERDE 26

270111801 MIRANDELA LUGO CASTROVERDE 39

270112304 PÁRAMO LUGO CASTROVERDE 18

270182101 PROBA DE BURÓN (A) LUGO FONSAGRADA (A) 101

270231201 CANCELA DE SIXAOS LUGO GUNTÍN 34

270250304 CARBALLO (O) LUGO XOVE 18

270260202 BANDE SUSAOS LUGO LÁNCARA 20
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INE9 NOMBRE ESP PROVINCIA AYUNTAMIENTO
HABITANTES 

(INE 2019)

270260208 FORXA (A) LUGO LÁNCARA 2

270260305 FUXÓN LUGO LÁNCARA 4

270260502 VIGO DE GALEGOS LUGO LÁNCARA 45

270260702 ARMEA DE ABAIXO LUGO LÁNCARA 20

270260706 LAMA LUGO LÁNCARA 13

270260707 ROXEDOIRO (O) LUGO LÁNCARA 25

270260802 VAOS (OS) LUGO LÁNCARA 20

270260803 ESCANLAR LUGO LÁNCARA 5

270261202 SAN PAIO LUGO LÁNCARA 18

270261802 AIXOR LUGO LÁNCARA 7

270262101 EIREXE (A) LUGO LÁNCARA 12

270262103 CHAOS (OS) LUGO LÁNCARA 7

270262104 PALACIO LUGO LÁNCARA 9

270262106 SEOANE DE ARRIBA LUGO LÁNCARA 17

270284801 ALLARIZ LUGO LUGO 5

270284803 SAN ROMÁN LUGO LUGO 19

270284901 BURNEIROS LUGO LUGO 5

270403205 PUXEDA (A) LUGO PALAS DE REI 9

270404305 PURICELAS LUGO PALAS DE REI 16

270410518 SERPENTIÑA (A) LUGO PANTÓN 8

270410522 XESTEIRA (A) LUGO PANTÓN 3

270412319 TOIRIZ LUGO PANTÓN 158

270412413 TOIRIZ LUGO PANTÓN 26

270490302 DÓNEGO LUGO PORTOMARÍN 13

320070204 OUTEIRO OURENSE BAÑOS DE MOLGAS 8

320070207 SANTA EUFEMIA OURENSE BAÑOS DE MOLGAS 26

320070404 GUEDE OURENSE BAÑOS DE MOLGAS 14

320140604 MAMOELAS (AS) OURENSE BOLA (A) 20

320140812 VEIGA (A) OURENSE BOLA (A) 50

320390404 NAVEAUS OURENSE LAZA 19

320450301 BOLO OURENSE MASIDE 56

320450307 GARABÁS OURENSE MASIDE 54

320580202 CEBREIROS OURENSE PEREIRO DE AGUIAR (O) 149

320710203 MOURISCO (O) OURENSE RIÓS 25

320710205 VEIGA DO SEIXO (A) OURENSE RIÓS 33

320740202 FIGUEIREDO (O) OURENSE SAN AMARO 13

320740705 FERRADAL OURENSE SAN AMARO 4

320740709 OUTEIRO OURENSE SAN AMARO 1

320740710 PALLOTA (A) OURENSE SAN AMARO 17

360070208 ROZAS PONTEVEDRA CAMPO LAMEIRO 23

360090303 BALDOI PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 3

360090305 CAMPO PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 4

360090313 COTAS PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 4

360090315 COTOS DO MUÍÑO PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 4

360090316 CHOZA PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 24
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INE9 NOMBRE ESP PROVINCIA AYUNTAMIENTO
HABITANTES 

(INE 2019)

360090321 XUNQUEIRAS PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 30

360090323 PORTO PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 4

360090329 TOXEIRA PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 2

360090331 TROVISCA PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 27

360090404 IGREXA PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 23

360090507 CASAVELLA PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 4

360090516 FRAGUAS PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 17

360090536 TOUREDO PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 10

360090537 VILARIÑO PONTEVEDRA CAÑIZA (A) 4

360130901 CONGOSTRA PONTEVEDRA COVELO 35

360130903 CURRELOS PONTEVEDRA COVELO 25

360130904 CUSTEU PONTEVEDRA COVELO 12

360130905 PAREDES PONTEVEDRA COVELO 40

360131402 ALDEA DE ARRIBA PONTEVEDRA COVELO 42

360210703 BATIZOSA PONTEVEDRA GONDOMAR 51

360210710 GULFAR PONTEVEDRA GONDOMAR 45

360211005 FIGUEIRÓ PONTEVEDRA GONDOMAR 63

360211012 SALGUEIRO (O) PONTEVEDRA GONDOMAR 110

360320301 MUÍÑO (O) PONTEVEDRA MORAÑA 8

360320303 SAN MARTIÑO PONTEVEDRA MORAÑA 27

360320601 CERDEIRAS (AS) PONTEVEDRA MORAÑA 20

360470402 AZ PONTEVEDRA RODEIRO 22

360470407 VILAMEÁ PONTEVEDRA RODEIRO 7

360471104 RUBIÁS PONTEVEDRA RODEIRO 10

360471303 CORROLIÑO PONTEVEDRA RODEIRO 22

360471309 SANTA MARIÑA PONTEVEDRA RODEIRO 10

360560408 MARTORES (OS) PONTEVEDRA VALGA 76

El gerente de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia

José Luis Somoza Digón
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