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FIRMADO POR 

1 Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

Ar~~ de gobierno de Urbanisrno. Edificación y Sostenibilidad Ambiental 
~~'' >c·io Gc·l_ ,¡,;,,,,,,, 
'!.cF· ~1LDr d1 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE CREDITO. 

Por la presente se solicita la aprobación de la modificación de crédito. por importe de 
5.337.676,00 € en base a los siguientes motivos: 

ALTAS EN GASTOS: 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 0100515100 60000 

La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A, era propietaria 
en el ámbito de la "Parcela de la Cicer" de tres parcelas con una superficie total de 7.400,74 m2, 
dichos terrenos fueron adquiridos en virtud de permuta, autorizada el 23 de septiembre de 2002 
ante el notario don Antonio Roberto García García, suscrita con las entidades mercantiles Ferrovial 
Inmobiliaria Sa y Unión Eléctrica de Canarias Generación SA. 

Según hoja de aprecio, realizada por la Unidad de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, la propiedad de GEURSA fue valorada en DIECISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(17.866.008,39) f. 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada con fecha 
7 de abril de 2005, acordó iniciar la expropiación forzosa a los titulares de los bienes y derechos de 
las parcelas situadas en las calles Secretario Padilla/Pizarra, denominadas "Parcela de La Cícer", 
propiedad de GEURSA, afectadas por el Plan General Municipal de Ordenación para uso 
dotacional, en sus clases de espacio libre y equipamiento, siendo el justiprecio a satisfacer por la 
Administración mediante la adjudicación de parcelas municipales de valor equivalente al bien 
expropiado. 

Con fecha 27 de junio de 2005, fue suscrita por esta administración y por GEURSA el Acta de 
Mutuo Acuerdo, Ocupación y Pago del Justiprecio fijado en el expediente expropiatorio señalado, 
satisfaciendo el mismo mediante la adjudicación en pleno dominio de las fincas en los sectores de 
Díaz Casanova (parcelas de la G01 a G22, H07, H13, H15, H17, H18, H19 H21, H22), Tamaraceite 
(parcelas 52, 55, 64A, 768, 73A, 74A, 84A) y Las Torres (parcela 968), siendo la valoración de las 
mismas de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS (16.669.546 .00 €). 

Por la representación procesal de la Comunidad de Bienes Isleta Alta, fue presentado recurso 
contencioso-administrativo (40/2006), sustanciándose el mismo ante el Juzgado núm. 5 de Las 
Palmas de Gran Canaria, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 7 de 
abril de 2005, de inicio del expediente expropiatorio, así como la adjudicación en pago a GEURSA 
de la parcela 76-B del Polígono 11, Sector 4 de Tamaraceite, en relación con la subasta publicada en 
el BOP núm. 78 de 21 de junio, por medio de la cual GEURSA sacaba a licitación la referida 
parcela. 
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FIRMADO POR 

Dicho recurso dio como resultado el fallo de la sentencia dictada con fecha 22 de septiembre de 
2010, y el posterior Auto aclaratorio de la misma, que tuvieron como consecuencia la anulación de 
la adjudicación en pago a Geursa de las parcelas correspondientes al sector de Tamaraceite 
incluidas en el Acta de Mutuo Acuerdo, Ocupación y Pago del Justiprecio suscrita con fecha 27 de 
junio de 2005. 

La Junta de Gobierno de la ciudad, en sesión de fecha 30 de diciembre de 2010, tomó 
conocimiento de la Sentencia dictada con fecha 22 de septiembre de 2010 del Juzgado de Jo 
Contencioso-Administrativo Núm. 5, rectificada por Auto de 14 de diciembre de 2010, que estimó 
parcialmente el recurso 40/2006 interpuesto por la Comunidad de Bienes Isleta Alta. y obligó a 
adoptar los acuerdos que procedieran en relación con la misma. 

Con fecha 4 de julio de 2012 y con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia antes 
mencionada, se suscribe el Acta de Mutuo Acuerdo con la Sociedad Municipal de Gestión 
Urbanística (GEURSA) para la recuperación de las parcelas denominadas 52, 55, 64a, 73a, 74a y 
84a, pertenecientes al sector 4- polígono 11 de Tamaraceite, en ejecución de sentencia (R. C. A. 
40/2006), en el procedimiento de expropiación de las fincas sitas en las calles Secretario 
Padilla/Pizarra, denominadas "Parcela de la Cícer", siendo imposible proceder a la devolución de la 
finca denominada 76-B al no encontrarse en posesión de GEURSA y haber sido transmita a un 
tercero. 

Las parcelas que fueron devueltas al Ayuntamiento estaban valoradas en la cantidad de SIETE 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS 
(7.538.416,00 €), según detalle que se adjunta. 

Posteriormente y con la finalidad de compensar a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística 
una parte de la cantidad adeudada y reconocida por el Ayuntamiento, mediante resolución número 
15298 de fecha 17 de mayo de 2013 del concejal de gobierno del área de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo, Vivienda y Aguas se procedió a enajenar la parcela 39 del Plan Parcial de Tamaraceite 
Sur y del 50,43% de la parcela 96-8 del sector 5, Polígono 1 de Las Torres UA-16 a favor de 
GEURSA como consecuencia de la devolución al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
de la finca 64-A del sector 4 del polígono 11 de Tamaraceite 

Tras la entrega efectiva de dichas parcelas a GEURSA, el saldo pendiente de percibir en concepto 
de justiprecio no satisfecho, asciende a la cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (5.337.676,00 €). 

" 
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BAJAS EN GASTOS: 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

01005 44201 609.00 
01005 15103 619.00 
0100615210 789.00 
04023 93100 641.00 
04024 93100 641.00 

1.350.000,00 € 
120.000,00 € 
824.269,01 € 
100.000,00 € 
190.000,00 € 

Respecto al importe que se pretende detraer de las aplicaciones presupuestarias de baja, 
se informa que se trata de cantidades no comprometidas de las que, según la información 
existente en el Servicio de Urbanismo (orgánicas 01005 y 01006) y la facilitada por Intervención 
(04023} y por el Órgano de Gestión Económico-Financiera (04024) se puede disponer sin 
perturbación de los respectivos servicios, pues existe crédito disponible en las mismas para 
atender la presente modificación y los gastos que se prevén tramitar en este ejercicio. 

En cuanto al importe de 2.753.406,99 €, se solicita su financiación con cargo al 
remanente líquido de tesorería. 

copm 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

RESPONSABLE TÉCNICO DE URBANISMO 
(P.S. Resolución 12461/2018, de 9 de abril) 

Ml Luisa Dunjó Fernández 

RESPONSABLE TÉCNICO DEL OGEF 

Natacha Alemán Rodríguez 

RESPONSABLE POlÍTICO 

Roberto Moreno Día2 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

RESPONSABLE POLÍTICO DE URBANISMO 

José Manuel Setién Tamés 

RESPONSABLE TÉCNICO DE INTERVENCIÓN 

Paloma Goig Alique 
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1 Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Área de gob1erno de Urbanismo, Edificación y SostH'Iibilidad Ambiental 
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2020 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 

FINANCIACIÓN 

AlTAS EN INGRESOS 

SUS CONCEPTO DENOMINACIÓN 

87000:__ ___ _c!~R~e~m='"='="~te_::d:_c~ esor_:~a par~~:_~:.J.~~~~-------------·--·-

Siendo destinadas las Altas en Gastos a la realización de gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y para los que no existe crédito o el previsto resulta insuficiente. En cuanto a las Bajas, se 
trata de cantidades no comprometidas, a la fecha, cuyas dotaciones se estiman reducibles s1n perturbación 
de los respectivos servicios. 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

RESPONSABLE TÉCNICO DE URBANISMO RESPONSABLE POLÍTICO DE URBANISMO 

M~ Luisa Dunjó Fernández José Manuel Setién T arnés 

RESPONSABLE TÉCNICO DEL OGEF RESPONSABLE TÉCNICO DE INTERVENCIÓN 

Natacha Alemán Rodríguez 

RESPONSABLE POUTICO 

Roberto Moreno Díaz 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.· 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.· 

Paloma Goig Alique 

16/10/2020 
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DON MANUa PtREz FERNÁNDEZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL 

NI)MERO DOS DE LAS PALMAS DE GIWI CANARIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE 
00004'7 JUSTICIA DE CANARIAS, PROVINCIA DE LAS PALMAS.-----··-······-

C E R T 1 F 1 C O: Que Vista la Instancia que precede suscrita 
por Don/Doña Sergio Monche Maristany, Jefe del SerVido de la Untudad de 
Gestión Urbanfstica del Excelentistmo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, he examinado los Libros de este Registro a mi cargo, de los que 
resulta: ................................................... - .......................... .. 

PRIMERO.· Que a favor de la entidad "Sociedad Municipal 
de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. -Sociedad Unipersonal-", 
domiCJ11ada en esta ciudad, calle León y Castillo n• 270, Oficinas Municipa
les, con CIF A-35660844, aparecen inscritas las fincas cuyas descripciones 
son las siguientes: ..................................................................... . 

1.· Urbana,· parcela de terreno sita en el barrio de Guanarteme, 
del término munlcfpal de esta cfudad de Las Palmas de Gran Canaria, que 
tiene una superffcfe de ctrn:o mil novecfemtos setenta metros y veintinueve 
declmetros cuadrados, y linda: al noreste, con la calle Plzarro¡ al sureste, 
con la calle Secretario Padilla, donde exlste servidumbre de galeria de ser· 
vlcfo; al suroeste, en parte con parcela de la SUbestación propiedad de 
Unelco, y en otra parte con parcela peatonal ® esta segregacfón¡ y al no
roeste, con la parcela munlcfpal ® aparcamientos. ----·--··--·--·--····----· 

2.- Urbana .• • parcela de terreno sita en el barrio de Guanarteme 
del término munl¡;jpal de esta cfudad de Las Palmas de Gran Canaria, que 
tiene una superfJClé de mil cincuenta y ocho metros y veinte decimetros 
cuadrados, y linda: al noroeste, en parte con la parcela peatonal, y en otra 
parte con la parcela de la Subestacfón propiedad de Unelco, de estas se· 
gregadones, donde existe serVidumbre de acceso; al sureste, con la calle 
Secretario Padilla; al suroeste, con casas de varios, antiguas edificaciones 
de las calles Nu!llBnda y California donde existen serVidumbre de galerfa de 
servlcfo; y al noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. ••••••·••• 

3. • Urbana.· parcela de terreno sita en el barrio de Guanarteme 
del término municipal de esta dudad de Las Palmas de Gran Canaria, que 
tiene una superficie de trescientos setenta y dos metros y veinticinco de· 
dmetros cuadrados, y linda: al noroeste, con la parcela noreste de esta se· 
gregación; al sureste, con la parcela de la SUbestación propiedad de Unel· 
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co, de est:a segregación; al suroeste, con la parcela suroeste de esta segre· 
gación; y al noroeste, con la parcela municipal de apa~mle.ntos. ••••••••·••• 

TiruLO.· Permuta con la entidad "Unión Eléctrica de Canarias Gene· 
l'l!clón, S.A., Sociedad Unipersonal' en escritura otorgada en 23 de septlem· 
bre de 2.002 ante el Notarlo Don fi'IIOCisco Javier Guerrero Arias como susti· 
tuto de Don Antonio Roberto Garda Garcia, número 3.452 de su protocolo. ••• 

Así consta, respectivamente, de las Inscripciones 2•, 2' y 2•, de las 
fincas 31.333, 31.334 y 31.335 obrantes a los folios 31, 32 y 33 del libro 332 
de la secclón ~nda, tomo 1.854; practicadas con fecha 21 de enero de 
2.003 .................................. _ .......................................... _ .... .. 

SEGUNDO.· Que dichas fincas se encuentran: ................. .. 

Por razón de su procedencia; esto es, respecto de la registra! 
12.271, que se corresponde con la finca de la cual las tres parcelas descrl· 
tas se segregan: ....................................................................... . 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 28 de 
abril de 2.000 y por razón de una aportación a favor de "Unión Eléctrica de 
C.anarlas 1, S.A.", a las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales Patrimoniales no habiéndose Ingresado cantl· 
dad alguna conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994, aslgnán· 
dosele el número J96066. ·-····---.. --............ .,." ................................................................ . 

Así consta de la nota puesta .al margen de la Inscripción 2'. ......... . 

Afecta durante el pl.uo de cinco años a contar desde el día 21 de 
diciembre de 2.000 y por razón de una aportación a favor de "Unión Eléctrt
c;¡ de Canarias JI, S.A. •, al pago de la liquidación o tfqufda~fones que en su 
~aso puedan Birarse por ellll)Jiue$to de Transml$1ones Patrimoniales y Ados 
Jurídicos Documentallos, habiéndose declarado exento por autoliqufdaclón. 

Así consta de la not:a puesta al margen de la Inscripción 3' .......... . 

Y las propias fincas:·--·····--···--·· ........................................ . 

En cuanto a la descrita bajo el número 1.· (reglstral31.333):-------

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el dia 30 de 
agosto de 2.002 y por razón de la segregación, al pago de la lfquldadón o 
llqufdaclones que en su caso puedan Birarse por el Impuesto de Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 5.054,10 euros por autoliquidadón.----·--·------................... . 

Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción 1' .......... . 
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Gravada con una servidumbre de galena de servido de conduc· 
dones eléctricas de salidas y entradas a la subestación ubicada en la finca ~:"''"'~~ 
registra! 31.336 obrante al follo 34 del libro 332 de la sección segunda, to· 
mo 1.654, que es predio dominante, constituida por ta entidad 'Sociedad 
Municipal de Gestión Ulbanlstica de Las Palmas, S.A., Sociedad Uniperso· 
nat• a favor de la también entidad "Unión Eléctrica de Canarias Generación 
S.A., Sociedad Unipersonal'. Carácterístlcas de la servidumbre: el pnedio 
sirviente será la finca que ahora nos ocupa, esto es, la reglstral31.333; la 
duración será Indefinida; y en cuanto al contenido, la propia entidad podrá 
abrir para su uso y disfrute, en orden a la canalización de conducciones 
eléctricas de salidas y entradas a la subestaclón eléctrica, una galería de 
servido de tres metros de anchura a lo largo del lindero sureste del predio 
sirviente, y acceder a ella para su reparación, mantenimiento y conserva· 
ci6n, La ejecución de la galería de servicio se gestionará por parte de la 
Sociedad Munfdpal con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
hadendose cargo Unión Etéctrlca de Canarias Generación, S.A., Sociedad 
Unipersonal únicamente del cambio de los actuales conductores de la cita-
da gatería. Resulta de escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el 
día 23 de septiembre de 2.002 ante el Notarlo Don Francisco Javier Guerre· 
ro Arias como sustituto de Don Antonio Roberto García García, número 
3.452 de su protocolo.································································· 

As! consta de la lnscrlpci6n 2• de la finca 31.333 obrante al follo 31 
del libro 332 de la sección seguoda, tomo 1.854; practicada con fecha 21 
de enero de 2.003 ..................................................................... . 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el dla 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la permuta, a las liquidaciones que puedan 
girarse por .el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Patrimoniales ale· 
gándose exención conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994. ••• 

As! consta de la nota puesta al margen de la Inscripción 2'. •••••••••• 

Afecta d11rante el plazo de cinco años a contar desde el di¡¡ 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la servidumbre, al pago de la llqufdacl6n o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmlsfo· 
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 127,59 euros por autolfqufdacfón. ······-···························· 

As! consta de la nota puesta al margen de la lnscrlpcf6n 2'. ••·••••·•• 

En cuanto a la descrita bajo el número 2.· (re¡¡lstral31.334):········ 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el dia 30 de 
agosto de 2.002 y por razón de la segregat:ión, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmfsio· 
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 5.054,10 euros por autoliquidadón.·································· 
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As! consta de la nota puesta al margen de la insoipción 1'. •••••••••• 

Gravad;! con una servidumbre de paso constituida' por la entidad 
"Sociedad Municipal de gestión urbanistlca de Las Palmas S.A., $ociedad 
Unipersonal" a favor de la también entidad 'Unión Eléctrica de Cllnarias 
Generación S.A., Socledad Unipersonal", transmisible a los futuros tutulares 
de la Instalación, para el servicio de la sbuestaclón ubfcada en la finca re
gistra! 31.336 obrante al folio 34 del libro 332 de la sección segunda, tomo 
1.854, que es predio dominante, siendo sus carácteristlcas las siguientes: 
predio sirviente, la finca que ahora nos ocupa, reglstral 31.334; duración 
Indefinida; y consistente en que la entidad "Unión Eléctrica de Canarias 
Generación S.A., Sociedad Unipersonal" tendrá acceso a través del predio 
sirviente por una franja de terreno de cinco metros y ocho declmetros de 
ancho, a lo largo del lindero suroeste de la finca registra! 31.336 antes re· 
señada. Resulta de escritUra otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el día 
23 de septlembr ede 2.002 ante el Notarlo Oon Francisco JaVier Guerrero 
Arias como sustituto de Don Antonio Roberto Garda García, número 3.452 
de su protocolo ........................................................................ . 

As! consta de la lnsclipción 2' de la finca 31,334 obran te al folio 32 
del Ubro 332 de la sección segunda, tomo 1,854¡ practicada con fecha 21 
de enero de 2.003. - ................................................................ , .. 

Gravada con una servidumbre de salerla de servicjo de conduc· 
dones eléctricas de salidas y entradas a la subestación ubicada en la finca 
registra! 31.336 obrante al follo 34 del libro 332 de la secclón segunda, to
mo 1.854, que es predio dominante, constituida por la 1mt1dad 'Sodedad 
Municipal de Gmlón Urbanlstlca de Las Palm~s, S.A., Sociedad Uniperso
nal' a favor de la también entidad "Unión ELéctrica de Cananas Generación 
S.A., Sociedad Unipersonal". Carqcterlstlcas de la servidumbre: el predio 
sirviente será la finca que ahora 110$ ocupa, esto es, la registra! 31.334; la 
duración será indefinida; y en cuanto al contenido, la propia entidad podrá 
abrir para su uso y disfrute, en orden a la canalización de conducciones 
eléctricas de salidas y entradas a la subestaclbn eléctrica, Ullll galería de 
servido de dos metros de anchura a lo lil/'80 del lindero suroeste del predio 
sirviente, y acceder a ella para su reparación, mantenimiento y conserva
ción. La ejecución de la galena de servido se gestionará por parte de la 
Sociedad Municipal con el Ayuntamiento de Las Palmas de Grim Canaria, 
haciéndose cargo Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A., Sociedad 
Unipersonal únicamente del cambio de los actuales conductores de la cita· 
da galería. Resulta de escritura otorgada en Las Palmas de Gran canaria el 
día 23 de septiembre de 2.002 ante el Notarlo Don Francisco Javier Guerre: 
ro AJiiiS como sustituto de Don Antonio Roberto Garda Garda, número 
3.452 de su protocolo ................................................. , ............... . 

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado
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000051 
Así consta de la Inscripción 2• de la ftnca 31.334 obrante al folio 32 

del libro 332 de la sección segunda, tomo 1.854; practicada con fecha 21 
de enero de 2.003 .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,: •••• : ••••••••••..•••.••. 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el dia 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la permuta, a las liquidaciones que puedan 
girarse por el Impuesto de Transmislones Patrimoniales Patrimoniales ale· 
gándose exendón conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994. ••· 

Así consta de la nota puesta al margen de la Inscripción 2'. •••••••••• 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la servidumbre, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmlsio· 
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 127,59 euros por autoliquldaclón .................................... . 

Así consta de la nota puesta al margen de la Inscripción 2', •••••••••• 

Y en cuanto a la descrita bajo el número 3.· (reglstral31.335): •···· 

Afecta durante el plazo de dnco años a contar desde el día 30 de 
agosto de 2.002 y por razón de la segregación, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmlslo· 
nes Patrimoniales y Actos J!lrídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 5,054,10 euros por autoliquldaci6n.····················· .. ••·•••••••• 

Así consta de la nota puesta al margen de la Inscripción 1'. •••••••••• 

Afecta durante el plazo de dnco años a contar desde el dla 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la permuta, a las liquidaciones· que puedan 
girarse por el Impuesto de Transmislones Patrimoniales Patrimoniales ale· 
sándose exendón conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994. •·• 

Así consta de la nota puesta al margen de la lnscrlpdón 2'. •·•••••••• 

Sin que consten otras cargas, .......... ,. .......................................................... .. 

TERCERO.· Que de los antecedentes del Registro no resulta 
limitada la capaddad civil de los actuales dueños de la finca.················· 

CUARTO.· Que se ha puesto al mar¡¡en de la inscripción z• 
de cada una de las tres fincas, la nota de haberse expedido la presente cer· 
tlftcacfón de dominio y cargas prevenida en el Art. 32.1 del Reglamento 
Hipotecarlo . .................................................................................................................................... .. 

Y para que conste, y no existiendo ningún otro asiento vi· 
gente relativo a dicha finca ni en el Libro Diario ni en el de inscripciones, 

Expediente mod cred 
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expido la presente en tres folios con el membrete "Registradores de la Pro· 
piedad y Mercantiles de Canarias" numerados rden co!T91lffil'D-Il~ 
en las Palmas de Gran Canaria a dieciocho de de dos 

\ 
\ 
' ""':.::r=c;S'~d 
i 

Asiendo de presentildón 1. 
Certtf. car¡¡as 4.1.b) 

Otras certlflcadones 4.1.e) 
Nota exped. certlf. 3.2. 

IGIC 
Suplidos 

'rOTAL 

( 
' 
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Doc.: mn 

ASUNTO: HOJA DE APRECIO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE GEURSA 
EN LA PARCELA DE LA CICER 

1 ANTECEDENTES 

La paroela eslil oalificadad como Dotaclonal en sus clases de espacio libre y equipamiento en el 
docomento de AdaptaCión del Plan General MuniCipal de Olllenación al Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado proviSionalmente por el Ayunlamianto Pleno de 
fecha 30 de junio de .2004. 

2 DESCRIPCJON 

denominación: 
propietario: 
SituaCión: 
rf" catastral: 

PARCELA CICER 
GEURSA 
Cl SECRETARIO PADILLA 
6718101 

3 DATOS URBAMSTICOS 

4 

Al estar calificada la parcela con usu de Espacio Ubra y equipamiento la damos los 
datos Jucmtivos del Polfgono Fiscal en el que encoenlra: 

ámbito: 
ClaSificaCión: 
uso: 
ordenanza 
edilioabillded: 
ooupación: 
n•J1antes: 

parcela 1: 
parcela 2: 
parcela 3: 

total 

PGMO 
umano 
residencial 
MS 
0,85 x 5 = 4,25 m2/m2 

100 
5 

superticle aprovechamiento 
5.970,29 25.373,73 
1.058,20 4.497,35 
sn.2s 1.582,08 

1 7.400,741 31.453,14 

CRITERIOS DE VALORACION: 

Las valoraciones se efecluanln confonne a los Clilelios astablecidos an la Laglslaelón Urtlanlsllca 
vigente en los d~erentes supuestos que procadan, y a los criterios establecidos en la Lay de 
Expropiación Forzosa en el caso de obms, edificarJonas, instalaciones, plantaciones y 
arrendamlanlos. 

Lagislacion 

Expediente mod cred 
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AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

= Unidad de Gestión Urb!inlsti"' 

= 

Ley 6/1998 de 13 de abril 

Al1fcllg 25. Criterio general de wlorciciM. (Ley~ Art. 104 Modllloaclón de la Ley et'IWS) .. 

1. El '"'lo,. vo1o<an1 ~ ou clase y slluaoloo. en la lorma eolab!eoldu en los artlculos sl¡¡ulenles. 
2. La valoración de 106 &Uelos deGUnadoo a lnhae&bucturas y seMcfaa p!lbl~ de Jnteré& genere~ &uprarm.ll'iclpal, t~utonmuco o 
1:5\atm, tanto &1 estuvfaran lncorporBdo& ~~ p!aneamiento 1111:1ani&ticc como 111 fuenm de nueva C1NC!ón, e dldermlmmi d& 
confol'!l'l{detl con Jo dl&put&to en eital.ey, segí¡n la clase de suelo en ta cpm IIIQ sl\Uan o por loa que álliiCUrTall. 
No ob&tanle, en 1!11 ~Hto qua el planeamlanto urbanJ'&tico loe Mys adlerfto o lncJulcloen afJ:¡\111 irJWito de gestión, & los efectos de 
eu obt.l!ndón a tnfvé6 de los mecantsmos de equldlstrlbuclón da benerk:los y cargas, su wloradiin se d&tsrmlnaril en función del 
11pmm;hamfitn!D di dichu indlltD., c:unfgrtl'Kialo dlepufiGitJ en loa artlculoe ~-

Artlolio 28. Valor del sUelo ur1Jeno. 

1. El valor Qel suelO urbann sin urbanll;aclón conso!killd&, se delarmirtanl, salvo lo dispuBSto en el epartado 2 'de este articulo, po1 

aplicación al aprovect\amlanto Al!il&arrte det c:ooes.pal\litente ámbl'll Qe gestión en q.ro esté inefuido, det valor básico. da rnperolli>lón 
maro eq;eomco rer;ogldoen 18$ ponencleti de valorw eete.strel$$ pera ellei'I'MO concreto e; val\llat". 
2. En los 1\mbltos de gestión que lengzm por Dijeb:ila. reforma, renovación e mejora urbana, el11provechamlentc de refe!lll1Cla de cada 
parcela a lOs sOlos efectos de su vatoraeJ6n, será el resulanle del pfartaamklnlc o el resultante da ta edlftcaci6n 8XIstenl:e, al fuerB 
superior. 

3, En el eualo urbaoo CCf\SO!iDedo por taiSbenlzatlóo, el valor deC suelo ,¡e delarmlmri por apllcaclón al aprn'n!Chamk!nlo es.Wblecldc 
por et phmeam!Qnta pan! cada klrranl coru:.n!l.o, d:al valor b8.ib::l da tepaTQ.~Stón en parcet:a recogido en ta ponencia de vaton1s 
calastrale6 a, en .u caso, del de repercut~J6n en calle a trai'I\C de cale corregido dflla rcrma: estableekla en la normatiVa técnica de 
valoración catastral. 
4. En los e.tlp~R&to6 de ineléil5tent:ia D péRfida ele vigencia de JDS valores de la& ponencias cataslrales, 
se apDce.rán bs ~ares de repoo::tSlón Dbtenldoa p:x- el método residual. 

Artloulo 361.oy ele E>:proplaolón F012098 

Las tasacloniHi &e Rfectuanln con •fli:9ID lil valor que tengan los bienes o derechas exprcplablee al tiempo ele lnltiar6e el expediente 
de~. an lli!llerH en cuenta laa pltls1181ías que aean oonsecJJei'ICia. ~t11 del plano o proo;ecto dl!l obms que dfrllugar 11 18 
~y~· pmlsibles polll ollllturo. 
las mejOrBS ~con poste¡Jorlda,d a la lncoacl6n del expedlenle de eiCpi'Oplacfón M aerán obJeto da lnden'u>hrlelón, a no •er 
que .ae dernUeaW que eran Jndlapensables pare. la C0f\8111'Vaclón de los bienes. lJls antenonm soo lndefnniZ'Eib(eS saNo cuanoo se 
hublm.n ntalizltdo de maiB fé. 

Arl!culc 471.oy de E><propiadón Fcaosa 

En todoa loi casoe de expropltcl6n, &e abonatá ~ tllpWpisdo, además del jusl.o precio fije;® en la forma establecida en los artlculos 
8111Btiol'a$, un 5 por 1 00 como ~ da afección. 

6 DATOS VALORACION 

Alernllendo al estudio de mercado y a las caracterlsllcas y 1ipologla óe las e<liflcaeiones exislentes, 
una vez horoogenelzados los valores de venta acordados, se decruce un valor en llflnta medio de: 

1800,00 €1m2 

El valor de repercuSión se calcula a partir del método residual estático (Norma 16. Modulación de 
Valores. RD 1020193 Nonnas Técnicas de Valoración Catastral. 

V venta; 1,4 X (Vs +Ve) X FL fl; 1,1 

2 

ú(O.:-- '' :· =· .-;\ 

~E~ ... J 

A\ 

8 
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AYUNTAMIENTO DE 

a.r., Jgd 
lll<p.' 
Dile.: ITOI 

CANARJA 

Valor en venta: 
Valor CllllSIItmciÓII: 

!Valor Repen:usiÓII del Suelo: 

1800,00 l!lm2 
eoo,oo !!1m2 

566,83 @1m2 

6 VALORACION SUELO 

VS • VRS x aprovechomlento 
VS = 5158,83 @1m2 X 31.453,14 m2 • 

lTOTAL VALOR SUELO-

111 DEDUCIR VALOR DE lAS SERVIDUMBRES QlJE GRAVAN 
lAS PARCELAS A FAVOR DE UNION ELECTRICA DE CANARIAS 
GENERACION, SA 

€ 17.891.526,39 

€ 17.891.526,391 

€25.518,00 

[TOTAL J € 17.866.008,39 

Asciende el justlpmclo de la ftnca a la cantidad da DIECISIETE MILLONES OCKOCIENTOS 
SESE111TA Y SEIS MIL OCHO CON lREINTA Y NUEVE EUROS. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2004 

INGENIERO ·JEFE DE SECCION 

Expediente mod cred 9 
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ASUNTO: VALORACION PARCELAS MUNICIPALES 
PARCELAS URBANIZACION INOUSTRIAL DIAZ CASANOVA 
PARCELA URBANIZACION TAMARACEITE • SECTOR 4 • POLIGONO 2 

1 ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento es propietario de las siguientes parcelas situadas en los sectores de Dlaz Casanova 
y Tamaraceite: 

2 DESCRIPCIDN 

PARC!I=I AS DIAZ CASANOVA 
Pan:ela uao edl6cab ooupedón % superficie 

~Jl<)l indwlrlal 1 2 100 135,00 270.00 
002 lndU61rlal 2 100 150.00 aoopc 
G1l3 lnduetrlal 1 2 100 150.00 30D,DC 

GDB lndullrial 1 2.14 lB 
BDB lndull~al 1 2.14 85 
GID lnduolrlal 1 2.14 85 
Gil lndualrlal 1 ~2,14 85 

Gl2 lndullrlal 1 2, 1• ll! 
l13 lncluslrlol 1 2,1• .. 
l14 lndullrlll 2,1• 

GIB lnduetrlal 2.14 

H13 
H15 
H17 
HIB 
H19 
H21 

Expediente mod cred 

lnduslrial 1 2 -Industrio! 
lndualrlol 
Industrial 

lndustri~ 

lndustriol 
lnduotrlal 

lnduolrlal 

ordenanza 

2 

2, ,. 

2,14 
2,14 

2 

2 
2 

IDO 

:oo 
100 

ocupación% 
85 

85 
100 
IDO 
100 
100 
IDO 

00, 1.2114.00 
800.00 1.2114.00 
600.00 l. 
600,00 

1.2114.00 
600.001 1.2114.00 
600.00 
135,00 m.ool 
1110,00 1.00 

1,00 
1.00 

300.00 
135.001 210,00 

tolo!-
800.00 1.28400 

800,00 1.284,00 
800,00 1.284,00 
135.00 270110 
150,00 300,110 
150,00 3DOOD 
150.00 300.00 
135,00 27000 

;1) 



A YUNTAMII!NTO DE 

3 

PARCELASTAMARACaTE 
Parcela o!denalllB edlficab superficie -... edfficabllldad 

li2 resldencfal CH1 1,2 ·~oo 2.803,20 

55 mklencle1 CH1 1,2 2.99900 3.59900 

64A residencial MST 2,1 2.437,00 5.11600 

788 re.eldencta1 M5T 333 2.26400 7.53900 
73A resldencial M3T 21 1.120,0D 2.352.00 
74A residencial M3T 2.1 1156,00 1.708.00 

041\ re.!lldandal M3T 2.1 688.00 Ul61,00 

CRITERIOS DE VALORACION: 

Las valoraciones se efectuarán conforme a los criterios eslablecidos en la Legislación UrbanJstica 
vigents en Jos diferentes supuestos que procedan, y a Jos criterios eslabtecldos en la Ley de 
Expropiación Forzosa en el caso do obras, edificaciones, Instalaciones, plantaciones y 
arrendamientos. 

Legl&laclón 
Ley 611998 de 13 de abril 

Ml<IJ!o 26. Criterio gonoral de velo""'óo. (Ley 531<002 M 104 Modlflcacl6n de~ t.oy 611996) .. 

1. Ef IM!alo li valorar& Hglln ;u da a y duaelóa, liln ta fonna e.alableclda.en loslltk:ulos etgulaltits. 
2. La valo111ciDn de las sueloa de.atlneci01 a lnftaeelnlcturas y 1ervlcloa púbtlcos de inlelts geoeral tuprJI'TliB'Iicipa!, auton6nit:O 
o ellatal. tank) sl estLMeran Incorporado& al J!laneaml:ento urbanfsllco eomo si fueran de 1111eva cmscl6n, M detanntnai'A de 
conformidad con lo dispuesto en e&ta Ley, &eglin la cla5e de suelo en la que sa slblen o por IDS que dlsaman. 
No obstante, en el supuesta que el planeall'iento wblnfatfco tos haya adstrito Dlnd\Jkkl en •191ln ámbito de ;est1611, a los 
efecto! de su obtanc:lón a través de loa mecantsrnoa ele equldlstribucl6n da beneficios y cargas, au vaiD11!cl6n se detennlnará 
en 1unclón del aprovechamiento de dicho Ambla, conforma a lo diipuesbJ en los mtlculos l!l"uientes. 

ArtlcuiD 28. Valor del eueb urbano. 

1. El velar del &~.elo urbano sin urbanlr:aclón consolidada, se determklaré, sal~ro lo dispuesto en el Bpllrt&do 2 de este artfeulo, 
por aplicaciOn al aprovechamiento ni&Ultante del COrTeflpond.ienlti atnbito Cie CJ8$li6n en qU& tité induldo, del velor bbico de 
repero.aslón més especifico recogido en In ponencias de valores ct~tllsbu!es pata el mreno concreto a valorar. 
2. En les Arnbftoi de 11esllón que tengan por abjstD la reforma, renovae!On o mejora urbana, el aprovechamiento de ruferem;la 
de cada parooSa a IOli aoklti efactoa de au valoración, serA el re&ullanle del planeamlento o el resultante: de: la edificación 
GXislonle.sifuera superior. 

3. En el suelo urbano consolidado por la urbanlzadón, el valor del suelo se. determlnari por e¡:lllc8clOn al aprovechamiento 
astablecldo por el planeamlenlo para cada temlno concrete, del valor básico- De repercusión e:n pgrcelll. rt~cogldo en la 
porKJilda lis valoria eatnlril~l o, en &u e&IO. dell.ifll Hti)IITCUtdón wn caU1t o trsmo d6 cale: corlagido de la forma e&lablecldH 
an la IUiflt'leliva tit:nlr:;a de valoflld6ft C9taslral. 
.C. En lo5 supuestos da lnexl&tencla o perdida de vigencia de les valores de las ponencia& ca.tastrale&, 

______ ... ~e ~ri:n los valorea de repercueiOn obtenidas ~cr el método reafdual. 

\ 
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AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

l)nidod de Ge>ti6n UdJMI!IIICil 

mhd 
s• Coordinación 
ITOI 

Artfculo29. Velor del sualo an 10$ lllfiUe&tM d& cal'8ncia d& plan o aln ltrfbuclón de aprovechamiento. 

En to& al.lpUtfito& dé carencia de planeamlentc o cuando, e11au11o urDino o ur!Jar.iuble, no se atribuya aprovachdmtenlo 
lucratiYo ~ al teneno no lnctuldo an W1 dñnmlnado irnblto ele gtetl6n, elt.proveehamlanto a tener en cuenta e los !Solos. 
efedoa de au veL?rlc16n, Eré el ~llente de fa medlt pondsrada de klB spltiVeltlsmlentos, refeñdos a!IJIC predominante, 
del pollgono flal en que, a efecto& catestrelea ealé incluldo el mlamo (ert.29 Ley U/1998). 

4 VALORACION 

Atendiendo al estudio de mercado y a las c:araclelfsllcas y tlpologfa de las edlflcaciones existentes, 
!Jna' A JI-DIAZ 

1 
; '!>s_ "'· venta acordados, !lt'l deducen los siguientes valores: 

Pan:e.Ja &"POificlo 10.. VRS E/m2c. VUS flln2 VALOR TOTAL € 

001 1 1 ss,oo 270,00( 250,01 600.001 
G02 1 ),lll !00.001 260,0 600.00 70.000,00 

1-G08 1 1 .284JX 699.20 

~~G~IO--r-~l---+---~G»~.OOI ___ 1~1;.284~1~ . .llli--~~~~~---~~20~--~ 
GOO 1 Klll.O 1.284.llli 699.20 • 

011 1 G».ODI 1.284,811 ~.011 599,. 

.,.. .. .,. suoel1lclo 

__I:!!1L 1 800,00 

--l:!1!. 1 eoo.oo 
Hl& 1 eoo.oc 

~~~~:--~-~:--r----~ 
H19 1 150.0! 
1121 1 150.01: 
H22 1 136,01: 
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270.00 

10181 

1.284,00 
1.284,00 
1.284.00 

270,00 
300,00 

300.00 
300.00 
:ml,OO 

260.001 
260.001 

260,001 
2110.001 
28G.OOI 
2oOO.OOI 
240.001 
240.001 
240.00 
240,00 

500.00 
OOOJlD 

WSE/m2 

&99.20 
&9S.20 
599.20 
o480.00 
410.00 
480,00 
41!0,00 
480,001 

TOTAL! 

fS7 •. 00 

VAL.UI< •<>TALE 
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AYUNTAMIENTO DE 

mhd 
S" Coooilrlacl6n 
ITOI 

PARCELASTAMARACEITE 
PI- """""""' IIUperllcle 

52 CH1 2.3:16,00 
lifj CH1 2.99900 

64A M3T 2.437 DD 

• 768 M5T 2.264,00 

13A M3T 1.120.00 
74A M3T 85600 
B4A M3T ess.oo 

...., 
VRS Elrn2t:. 

Z.ll00,2ll 43000 
3.5!1!l00 430,00 
1.118.00 430,00 
7.538,00 430,00 
2.35200 .... 00 
1.7llfi,OO 43000 
1.861 00 430,00 

to!al DIAZ CASANOVA 
total TAMARACEITE 

TOTAL PARCELAS 

Asciende el valor de las parcelas clladas a la cantidad de: 

WSE/m2 

61600 
61600 
110300 

1.431,90 
903.00 
903,00 
903,00 
lOTA 

VALO~ TOTAL E 

1.201.37e.ll0 
1.547.570,00 
2.200.740,00 
3.241.77000 
1.011.30000 

m.14D.OO 
BOO.Zl<l,OO 

1 D.710. 18&,00 

5.889.360,00 
10.780.18EI,OO 

16.669.546,00 

DIECISEIS MILLONJ!:S SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON CERO CENTIMOS 

Las Palmas a 18 de noviembre de 2004 

ARQUITECTO- J ARQUITECTO- TE()NIC:O 

Filo. Sel!llo M nche Marlstany Fdo. Miguel Heméndez Diez 

4 
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AYUNTAMIENTO DE 
LAS PA~MAS DE GRAN CANARIA 

ASUNTO: VALORACION PARCI!LA MUNICIPAL EN LAS TORRES 
PARCELA 96-B EN LAS TORRES UA·16 

1 ANTECEDENTES 

El Ayuntsmlenlo es propietario de la parcela 96-B $1tuada denlro de la delimitación de la Unidad de 
Actuación 16 en Las Torres. . 
Se extiende a continuación valoración de la mlama. 

2 OESCRIPCION 

denominación: 
propietario: 
s~uación: 

rf' catastml: 
registro prop.: 

PARCELA 96-8 EN LAS TORRES UA-16 
AYUNTAMIENTO 
UA-16 LAS TORRES IV 
no conste 
no consta 

3 DATOS URBANISTICOS 

4 

émb~: 
clasificación: 
use: 
calificación: 
ordenanza: 
edlf<CSbilidad: 
ocupaciOn: 
n• plantes: 
superficie parcela: 
aprovec:hamiento: 

UA-16 LAS TORRES N 
URBANO 
RESIDENCIAl 
RESIDENCIAL 
Rb2' 

3 m21m2 
60 
e 

1149,27 m2 
3447 81 m2c. 

CRITERIOS DE VALORACION: 

Las valoraciones se efeetuan!m conforma a los criterios establecidos en la Legislación Urbanlsflca 
vtgenle en los diferentes supuestos que procedan, y a los criterios establacidos en la ley de 
Expropiación F0!2osa en el caso de obras, edificaciones, lnstslaoiones, plan!aciones y 
arrendamientos. 

Laglslac16n 

LeY 811998 do 13 do abñl 
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AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARJA 

Unidad de Gestión UrbanJslicn 

Articulo 25. Crlretlo general de valoraciDn. (Ley 5'JI2002 Art. 104 ModlfiC8clón de le Ley 611998} •. 

1. 8 suelo &e valoraré según su clase~ situación, en la forma estlbleclda en los artlcuJo&. elQuienles. 
2. U valoración da los suel05 destlnedos a lnbeslructuras y servicios pliblicos de 1nleJ'éS general supremunlclpal, aulanómico 
o eststal, tant-o si estu~ieran incorporados al pleneamtenlo IJl'banlitlto ecmo 11 fUeran de nueva ~. &e dehirmlnar& da 
conformidad con 1o dlspuffio en e ata Ley, según la cla&e dt: s;uelo en la que se sltlien o por loo qua dibcurran, 
Ntl~JI;J:slanl!:. en el fil.lpuesta que el pfanesrnltnto urbanlsü~ las haya edsorllo o lndui<kl en etg~n émbllo De gestlQn, a los 
efectos de &U obtención B. travh de Kls mecanismos de equidistribUdPn de beneflcloa y catt~n. su wasoraclón se determinara 
en furu;i6n del aprovecfl¡¡.mientc de dichtl iimblto, confonne a lo Wspueskl en 1M altlculos sigulantes. 

ArticulO 28. Valor del suelo urbsno. 

1. El valer del stJe!o urbano e.ln urbaniz.eci6n wn&o1ide~da. se determinar!, salvo lo dlspuelto en flllpartedc 2 de este artlcvlo, 
por apicae\~m el sprovechamlent.c resultante t!el CtJrrespondlenle ámh!lo de gesUól\ en que esté incluido, del valor básico de 
re¡n:rcuslón má11 esp&eifico- recogido en la~i ponencias ds Vi!lore& calastlil!eS pell! ~~terreno concreto a valorar. 
2. En los émbltos (!e !leStión que tengan por objeto- ls refonna, renoveción o mejora urb!H'ia, el apro~Jechamtentc de referenr;;i6 
de carla paruLs a los solos efectos de &ll valoracl6o, maní el tesultanle del plsneanOOolo e el resultante de le edificeclón 
exiStente, si fuera superior. 

3. Ett el sucl~;~ urbano eonsolld,..do por la urbanización, &1 valor del suelo ae determinaré pm aphcs.cjOn al aprcvechamiento 
eitableddo por el planeamlenlo para cade terreno concreto, del valor bésk» de repercw;iOn en pa!a!IB reeOQklo en la 
~ d& valores cala&trale¡ o, en su caso, del de tepera.Js!On en calle o tmno fi: talle corregido de la forma e&t~¡~bleada 
en la nonnatNa Ylcnlca de valoración catastt;l. 
4, En lo& sup\itSIOS de inexistencia e pérd'!da dtl vl11encls da los valores de las JtQnentla& calastraiU, 
&& aplicaran loa valores do repereuslón oblenldos. por el mélodtt residual 

Artlwlo 29. Valor del 5ueltt en lo& supueslo$ de tarti'Jtl.a de plen o aln atribución de aprovechamiento. 

En los .1upues\os di carencia de Pfllll&il\llmlerlo o cuando, en suelo urbano o urbanlzabte, no se atribuya aprovechamiento 
lultatlvo alguno el terreno no lncluldc en un daUumioado émbito de gaati6n, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos 
afect~ de su lo'a.lorael6n, aerá el r&sl.lltartte da la media pondefsde de lOs aprDVBCharnientOS. referidos al uso r-redomlnaote, 
del pollgono fiscal en que, a efectos aataattales e&té incluido el mismo (11111..2.9 Ley 6/1998}. 

Articulo 30. DeduCCión dVc g¡sobJs de urbaolzacl6n pendiente:. 

Oet valor total determinado por aplicad~n al aprovechamiento correspandianl.a de valon:s de 1eperc:us16n, se deducirán, 
cuando proced!, 1o& costss dt urbanlzeciOn P111clu: y na ejeei.Jtada, 'Y toe de 5l.l flnanclatlón, ge&tló" 'i, en au caao, promoción, 
eal como los da las Indemnizaciones proeedentes, aeglln las normas o determlnaelones de asle carl.ctef contenkias en u\ 
ptaneemienlo o en el proyecto da obras eonespDndlenle o, flf1 su defacto, los costes necesertos para que el tel:reno 
a:Jil'tspondlenta alcsnee la coodWi6n de &olar, En el aupuesto de suelos urbano& su~tos 1 operaCiones da reforma tnterlor, 
renovación o majare urbl!n;&, st deduc:lran u!mtsmo lo~ co1~s adlcJonaleli qua utes opemdonea puedan cerlllevar (ert:Mi 
Ley S/1996). 

ArtlctJic 31. Velcraclón tle obras, &d'ific;¡¡clcne&, in611:tlacicnes, plantaciones y arrendsmlinlos. 

1. Las plantacionliii, semilrados, obras e insta!sclone& quil exi$t8n en el suelO,. salva que por 6\t carileltr de majaras 
permansflle¡ hay¡n lidc tenida!¡; en cuente an la determinación del vslor da1 kmeno se vaknr4m, con lndeptmd151ltlra del 
mismo, con anegla e las criterios de 18 L.ey de Expropiación Forzo&a y 1U k'npcarkl &era sa11sfecho e SIJB!lillarea. 
2. El valtlr de lB$ edlfíceclonea, c¡ue osinbmo se caJaulalé oon im:lependen~ de:! suelo, se determiMri de &~:uerdo t:Ofl la 
normallva calaitrill en función die su coste de reposición, corregido en atención a la antigüedad y eotedo de conservación de 
las rrrtsmas. 
J. Laa lndemnb;aclones a favor de lo& ¡rrendatarios, rústicoe y urbanoa &e fij&rin de ¡¡cuerdo c:on lo pravl:ito en la Ley de 
Exproplac16n Forzo&a. 
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METOPO RI!SIDUAL ESTATICO: 
Vvtnti = (t+Cp} x (1-tBp)x (V~ 4'VC} 

~ Co!lt2 prnmDclón lnmllbillaria 6/(S+C) 

Bp: Beneficio promot:lón lnrnobila!la a/(S+C+tl¡>): 

Vv = vall)( en venta del pll)ducto lnmobiia~. 
Vr;: valot de n~pe«;USI6n d~l suelo. 
Ve e valot de la construcdón pDr conlrala 

La Orden EC0/80512003 rJ normas de valorad6r¡ da blene. Inmueble patl c:lertes finalidades flnanc\ern, eslalllece en 11 
D!&poslclón Transitoria Primera, tos fl'll;rgenes de benerlclo mfnlmoa. 
El margar~ de bene!lelo da esta Orden es de apiJan:lióJJ $obre 61 valor de venta. 

Edificios de uso reetderteiOJ: 
Viviendas primare rssldancit:o~ •.•.•..•......• 
Vivienda~; &egund¡¡ re&idanclit ..•........... 

~ificiosdeoflclna¡;: ...... , .................... .. 
Ediftcios cornar.cialas •• , •• , .. , , , , .•.•.•....•.... 
Edificios Industriales ........................... . 
PI Mas da aparcamiento •. , .... , ............... . 
Ho1eles ......................................... .. 
~sidencias d11 &studiantes v de la te~reera 

edad ._ ......................................... . 
Otros ............................................ . 

18 
24 

21 
24 
27 
20 
22 

24 
24 

Se deduce UlHI medie de 23% de beneficia sJ valor en venta, pata vfllleMIU. Elle porcenta¡e es equivallmte a un bencfiGia
sobre el coste de reposlctón de 0,23 f (t-0,23) = 30%, que aplicaremos en la f6rmula general del método residual estético para 
el cálwlo dal nlor del sultlo. 
V venta= (1-tCp) x (1+Bp) X (Vs +Ve} X FL 

Cp: Co>l8 promoclónlnmobftlarlo oi("'CJ: 20,00% 
Bp: 9eneflclo promot:lón lmnol>liarla al (S+C+Gp): 30,00% 

Vv a: t ,560 :K (V$ + Ve) 

DATOS VALORACION 

ESTUDIO DE MERCADO 

PRECIOS DIRECCION DE LOS FECHA TIPO DE SUP. VENTA 
TESTIGOS DATO ACORDADA 

(m1) (€1m'.) 
157.546,1!6€ El Horroo - Las Ramblas mar ..OS ínmo Barbcr 80,00 1.911,98 
210.062,48 € El Horreo - Los Rambills ml!l-CS inmo Barber 100.00 2.039,44 
114.500,00 € Ed. Acentor- Los Ramblas mor-CS nccso inmo 50,00 2.223,30 
172.300,00 € Ed. Acentor- Las R.mnbJas mar ..O necso inmo 84,00 1.991,45 
243.000,00 € Resídendal Las Ramblas mar-OS va.llehermoso 100,00 2.359,22 

valor medio 2.105,08 / 

Expediente mod cred 
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AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Unidu.d de Gesti6n Urbnntstl¡;a 

...(\Ref.; SMI mtld 
..::SB.'(p,; 

~Poc.: 

Alendiendc si estudio de mercado y a las caroclerlsticas y tlpologla de las edificaciones exlslentes, 
una vez homogeneizados los valores de venta acordados, se deduce un valor en venta medio de: 

2100,00 €1m2 

El valor de repercusión se calCilla a partir del método residual estético. 

V venta~ 1,EE0 X (Vs +Ve} X F, 

Vv 1 F,J 1,560 -Ve 

Valor en venta: 
Valor construcdOon eontrata: 

!Valor Repercusión Suelo: 

2100,00 E/m2 
650,00 E/m2 

700,00 €1m2 

6 VALOAACION SUELO 

VS = VRS x aprovechamiento 
VS "' 700,00 €1m2 X 3447,81 m2 x A X B = € 2.413.467,00 

/TOTAL VALOR SUELO= 

Ascience el valor de la finca a la cantidad de: 
DOS MILLONeS CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCieNTOS SESENTA Y SIETE EUROS 
CON CERO CENTIMOS 

Las Palmas de Grsn Canaria, a 18 de marzo de 2005 

ARQUITECTO· JEF DEL SERVICIO 

Fdc. Miguel HernándeZ Dlaz 

4 
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.14i.41f P18 
2.10000€ 

2.413.467 00€ 

40tSST.12D As 

TIPO 

2.413.467 00 € 401.507.120 Pla 

ICAI.CULO VALOR SUELO S!GON III!TOOO RESIDUAL ESTAtiCO MERCADO 1 

PRECIOS 

ISU46,86 € 
ll0.1!6l,4H 
114.500,00€ 
172JOO,OO€ 
243.ooo,oo e 

Expediente mod cred 

896,15 €1m2 

1,§!0 X (Va +Ve) 

PIRECCION DE LOS TESTIGOS PECHA 

~ Harreo ~ LB!I Ramblas mor.o! 
El Hom:o • Los Rambw mor~ 
E d. Acentor • Los Rnmblos l!lllr·O! 
Ed. Accntor ·Los RnmbiiiS m.,..~ 
Rcsidcncinl Lari R.u.mblu mor-o 

Página 1 

TIPODEDATG SUP. 

(m') 
inmoBarber so,rn 
lomoBarbor 100;01 
III!CSOinmo SO,OI 
necso fnmo 84,01 

vallchennaso IOO;o¡ 

VBNTA 
ACORDADA 

(€1m'.) 
1.911,98 
2.on,44 
2.223,30 
1.991,4S 
2.3S9,22 

--·-----,/-... 
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000034 

PROPUESTA DE ACUERDO 

ASUNTO; lniciBI la expropiación forzosa a los titulares de los bienes y derechos de las 
parcelas situarlas en las calles Secretario Padilla1Pi7Brro, denominadas "parcela de la Clcer". 

ÓRGANO COMPETE!O'E: Junta de Gobiomo Local (arl.l27.1 do la Loy 7/19&5, de 2 de 
abril, reguladora de las B"""s del Régimen Loca~ modificada por la Loy 57/2003, de 16 de dici0111bre, 
do medidas para la modemizaoión del gobierno local}. 

L- Las parcelas situadas en las calles Secrotarlo Padllla/PiZI!ITO, denominadas "parcela de la 
Cicer", propiedad de la Sociedad Municipel do Gestión Urban!stica de Las Pabnas de Gran Canaria, 
S.A. (GEURSA}, en virtud de escritura de permuta, autorizado el día 23 de septiembre do 2002, por el 
Notario Don Antonio Robertu Gan:m Garcla, b'!jo el número 3.452 de su protocolo, suscrita con las 
Entidades Ferroviallnmobiliaria, S.A. y Unión Bléctrioa de Cáoorias Genornción, S.A. 

2~ El documento de Adaptación del Plan General Munícipe! de Onlenación al Texto 
Refundido de las Leyes de Onlenacióo del Terrilorio de Canarias, aprobado por Decre!O Legislativo 
112000, de S de mayo, en au fonna de mínima o básica, Modifi=iones Puntuales y Convenios 
Urbanfsticos, aprobado por la Comisión de Onlenación del Tetritcnio y Medio Ambíeote de CIUUil'ÍBS, 
en su sesión celebrada con li:cha 9 de marzo de 2005, esteblece, entre sus determinaciones, la 
calificación de la referida porceia como Dotacional en sus clases de especia libre y equipamiento, 
iooluyéndola en el Ambito del Sistema General del Pasen y Playa de las Canteras, y confiando su 
ordenación pormenorizada al Bstudio de Detalle "DET-17". 

3~ Por la Unidad de Gestión Urbsnlstica, con fecha 2D de septiembre de 2004, se emitió 
informe técnico refarido a lo propuesta de boja de aprecio municipal de las parceles propiedad do 
GEURSA, ~iendo a le cantidad total de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENI'A Y SEIS MIL OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE ctrmMOS (17.8"-008,39 
OIIJ'OII), 

4.- Con fecha 11 de noviembre de 2004, por la Unidad de Gestión Urbanlstica, se emitió 
informe técnico referido a la propuesta de boja de aprecio de las parcelas de propiedad monicipa~ sitns 
en los sectoros de Diaz Cásanovo: pan:clas de la GOl a 022, H07, H13, Hl5, H17, HIB, Hl9, H21, 
H22, de uso industria~ y en Tllflllllalleite: parcelas 52, 55, 64A, 768, 73A, 74A, 84A, de uso 
residencial, sscendiendo a lacaolidad total de DIECISEIS lii[LLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL Q1JINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (16.669.546,00 etti'O!j. 

Sr Con feoba 14 de diciembre de 21104, por la Unidad de Gestión Urbsnlstiea, se emitió 
informe jurlmco óvorable, procediendo la adquisicióo de la "parcela de la Cicer" mediente el 
procedimiento expropiatorio. 

Expediente mod cred 
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6.- Por Rllsolueión de la Alealdla-Preoidencia de fecha 21 de entro de 2005, y registrada en el 
Libro de Decretos y Rosobu:lones bl\io el n6m. 1.678, se ordenó la incoación del expodionte 
referenciado. 

7.- Por la Gerenoia de OEURSA, con fecha 9 de febrero de 2005 y regi¡¡tro de entrada en este 
Ayuntamiento núm. 16.918, se pn:.sconló Certificado del acuerdo adoptado Jl01 el Consejo de 
Administración de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 26 do onoro do 2005, acoplando el 
mutuo IICIIerdo. 

8.· Por la Unidad de Gestión Urbanistioa, con fecha 18 de marzo de 2005, so omitió infonnc 
técnico ... rcrido a la propuesta de hoja de aprecio municipal de la pan:o>Ja 96 B sita en Las Torres
U.A.16, do uso resideucio, y a.oendiendo a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (2.413.467,00 eoro!i}. 

9.· Que debiendo ser el pago doljustiprecio on aspecie mediante la adjudiellción do parcelas 
municipales de valor equivalente al bien expropiado, tal y como esteblece el mt. 162.2 del 
TRLOTENC"OO, procedeni transmitir el 49,57% de la parcela municipa196B de Las torres-U .A. 16, 
para completar la propuesla do hoja do aprecio municipal, de feoba 20 do septiembre de 2004. 

9.· Con focha 30 de marzo de 2005, por el Servicio jurldico económico de Intervención se 
omitió informo favorable de fiscalización P"'Via. 

FUNDAMENTACióN JURiDJCA 

J .• Ley de El<propiación For110Sa y Reglamento que la desarrolla. 

ll.· Ley 611998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, art. 33. 

M.· Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Natutales do Canarias, aprobado por D.L. 112000, de 8 de mayo. 

IV.· Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
RDL 1/1992, de26dejuoio. 

V.- Ley 7/1985, de 2 de abri~ reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas plll'8 la modemimción del gobierno local, art. 4.1 d). 

' 
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000036 

VI.· Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administmtivo Común, art. 86. 

En su virtud, por la lefimml de la Unidad de Gestión thbanística se propone que, por la Junta 
de Gobierno Local, se adopte el siguiente 

ACUERDO 

Primero.- Iniciar la expropiación forzosa a los titulares de los bieaes y derechos de las 
parcelas situadas oo las calles Secrelario Padilla!Pizarro, denominadas "parula de La Clcer", 
conside~dose impllcito en el acuerdo de aprobación del Plan General Municipal de Ordenación, la 
declaración de utilidad pública y In ueoesidad de ocupación, de confonnidad con lo dispuesto en el art. 
33 de la Ley 6/1998, de 13 de abri~ sobre Régimen del Suelo y Valorociones. 

Stpndo.- Someter el expediente a información pública, en la Unidad de Gestión Urbaníslion 
1¡ del Área de Planeamiento, Gestión Urbanlstiaa y Patrimonio, 4' planta do las Oficinas Municipales, 
lcaJie Leún y Castillo, tf' 270, según previeno el art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y 17 de su 

1 
Reglamento, por un plm> de VEINTE DIAS, a contar desde la último publicación, de actllll1lo con lo 

, previsto en el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemb!e, de Régimen Juridico de las 
,/ Administr.!ci011eS Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DESCR.!PCIÓN DEL BIEN A E){PROlJAR 

EXPROPIACIÓN: Total 
FINCA: PARCELA 1 
SITUACIÓN:c/Pimno 
REF. CATASTRAL: 6718101 
TlTilLAR REGISTRA.L: Sociedad Municipal de Gestión Urbanlstlca de Las Palmas de Orac 
Canario, S.A. 
SIJPERFICIE: 5.970,29 m2 
DATOSREGISTRALES; Finca 31333, folio 3l,Libro332, Tomol8S4 . 
DESCRIPCIÓN: parcela de temno sita en el Banio de Guanorteme, del tónnino municipal de esta 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene ooa superficie de cinco mil novecientos setenta 
metros y veintinueve decfmelros cuadrados, y linda: al Noreste, con la calle Pizarro; al Sureste, con la 
calle Secretario PadiUa, donde exlste servidumbre de galeria de servicio; al Suroeste, en parte, con 
pan;ola de la Subestaolón propiedad de Uneloo, y en otra parte, con parcela peetonol de esta 
segregación; y al Noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. 
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EXPROPIACIÓN: TOilll 
FINCA: PARCELA 2 
SITUACIÓN: el Secretario Padillo 
REJI. CATASTRAL: 6718101 
1TI'ULAR REGJSTRAL: Sociedad Municipal de Gestióo Urbanística de Las Palmas de Gran 
C.nario, S.A. 
SUPERFICIE: 1.058,20 m2 
DATOS REGISTRALES: Finca 31334, Folio 32, Libro 332, Tomo 1854. 
DESCRIPCIÓN: par<ela de terreno sita en el Banio de GIIOilllrleme, delténnino municipal de esta 
Ciudad de Las Palmas de Gran canarill, que tiene una superficie de mil cinoiWilbl y cebo metros y 
veinte dcelmetros cuadnulos, y linda: al Noroeste, en parta, con la parcelo pealonal, y en otra parte. 
con la parcela de la Subestación propiedad de Uneloo, de estas segregaciones, donde existe 
servidumbre de acceso; al Sureste, con la calle Secretario Padilla; al Suroeste, con casas de VaTios, 
antiguas edificaciones de las calles Numanein y California, donde existe servidumbre de galería de 
servicio; y Bl Noroeste, con la pmela municipal de aparcamientos. 

EXPROPIACIÓN: Total 
FINCA: PARCELA 3 
SITUACIÓN: el Secretario Padilla 
REF. CATASTRAL: 6718101 
TITVLAR. REGISTRAL: Socieded Municipal de Gesd6n Urbanlstica de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 
SUPERFICIE: 372,25 m2 
DATOS REGISTRALES: Finca 31335, Folio 33, Libro 332, Tomo 1854. 
DESCRlPCIÓN: parcela de terreno sita en el Barrio de Guanarteme, del término municipal de esta 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canario, qan tiene una superficie de tnoscientos setonta y dos metros y 
veinticinco declmetros cuadrados, y linda: al Noreste, con la parcela Noreste de esta segregación; al 
Sureste, con la pareela de la Subestaci6n propieded de Unelco, de esta segrc:gación; al Suroeste, con 111 
parcela Suroeste de esta segregación; y al Noroeste, con la parcelo municipal do aparcamientos. 

Tercero.- La expropiación se realiza a favor del Ayuntamiento, .siendo el jlllllipnecio a 
50tisfacer por la Admínistlación mediante la ac!iudicacióo de terrenos de valor equivalente a los 
terrenos afectados, estondo exento de toda clase de gastos, impuestos y gravámenes o arbitrios. 

Clllll1o.· Notificar a los interesados el presente acuerdo, a los efectos de fonnular alegaciooes 
por un plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir del dla siguiente al de la fecba de recepción de la 
notificaeióo. 

od ~ed 
;0 \ 
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Contra el presenbl acuerdo, por ser un liCio de trámite no cabe """""" alguno. sin perjuicio 
delejen:ioio de las aceiones que conaidere oportunas interponer en defionsa de sus derechos. 
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Las PaiiiJIIS de Gran <:Maria, a 1 de abnl de 2005 

CONFORMii. 
EL COORDINADOR QENBRAL PE PLANBAMIENTO, 

GESTIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIO 
(Veadan~ 1.91 do:UJDIIOS) 
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ÁREA DE PJ.ANEAMlENTO, 
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AYUNTAMJENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

00003:1 
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR 

Valor Total 
Titulares de Bio:ne Descripción de lo Finca Rd. Catostral M2 a Indemnlzackia 

yDmcbos (lindel'llS) expropiar 1:1111 are..wn 
1 (Euros) 

~ANDEZ Poniente o lrootis to11 el Pasaje 7822424 193,72 49l.292,48 
de AntooiD Rom<:ro, paralela a la 

HllllM4NOS,S.A c:IPR:sideuro Alwat. 
Natiente o espalda c:on pa¡tda 
&egrogada de la misma 1inc:a, hoy 
edificio de don Raftel Maria 
HemáiJIIra; s.m.. 
Sur o derecha eDII3Ddo con casa 
de h~ de don Enrique Wiot 
Norte o izquierda, con casas de 
herederos de Don Juan Medina 
Nebnt V otros. 

Tercero.- La expropiación se realiza a favor y con cargo a la Junta de Compensación 
quien tiene la condición jurldica de beneficiaria de la misma. 

Cuarto.- Transcunido el trámite de información y previo análisis de las alegaciones y 
rectificaciones que se pudieran producir, se remitirá el expediente a la aprobación del 
órgano compettllle, tal y como establece el arl 202.6 del RGU, continuándose los 
sucesivos trámites de acuerdo con Jo previsto en los puntos 7 y siguientes de dicho 
articulo 202. 

Qoloto.- Contra la presente Resoluci6n, por ser un acto de tránñte no cabe recurso 
alguno, &in petiuicio del ejercicio de las acciones que considere oportunas interponer en 
defensa de sus derechos." 

La Junta de Gobierno, previa deliberación, acuerda su aprobación. 

26 Inicio de la expropiación forzosa a los titulares de los bien"" y derechos de las 
parcelas situadas en las talles Secretario PadillaiPizarro, denominadas parcela de la 
Cfcer (Exp.: 04049-FOl-EXP). 

Examinada la siguiente propuesta de acuerdo: 

"PROPUESTA DE ACUERDO 

ASUNTO: Iniciar la expropiación fo¡zosa a los titulares de los bienes y derechos de las 
parcelas situadas en las calles Secretario Padilla!Pizarro, denominadas "parcela de la 
Cícer". (Exp.: 0." "-FOl-EXP). 

., 

,. xpedieqte mod cred 

. ''"'''''. \ 
26 



AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

SECRETARíA. Gmm:RAL TECNlCA D 
JUNlADE GOIID\RNO DE LA croDAD 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno Local (art.l27.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modernizaeión del gobierno local). 

ANfECEDENTES 

1.- Las paroelas situadas en las calles Secretario Padilla/Pizarra, denominadas "parcela 
de la Cicer", propiedad de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas 
de Oran Canm:ia., S.A (GEURSA), en virtud de escritma de permuta, IILIIorizada el d!a 23 
de septiembre de 2002, por el Notario doo Antonio Roberto Garcia Garcia, bajo el 
número 3.452 de so protocolo, suscrita con las Entidades Ferrovial Inmobiliaria, S.A. y 
Unión Eléctrica de Canm:ias Generación, S.A. 

2.- El documento de Adsptación del Plan General Municipal de Ordenación al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canmias, aprobado por Deaeto 
Legislativo 1/2000, de S de mayo, en su funna de minima o básica, Modiñcaciones 
Puntuales y Convenios Urbanísticos, aprobado por la Comisión de Ordenación del 
Terñtorlo y Medio Ambiente de Canañas, en su sesión celebrada con fecha 9 de marzo 
de 2005, establece, entre sus detenninaciones, la calificación de la releride parcela como 
Dotacional en sus clases de espacio h"bre y equipamiento, incluyéndola en el ámbito del 
Sistema Genoral del Paseo y Playa de las Centeras, y confiando su orden3ción 
pormeooñzada. al Estudio de Detalle "DET-17''. 

3.· Por la Unided de Gestión Urbanística, oon fecha 20 de septiembre de 2004, se emitió 
infurme técnico referido a la propuesta de boja de aprecio municipal de las parcelas 
propiedad de GEURSA, ascemliendo a la cantidad total de DIECISIETE MILLONES 
OCHOCJEN'IOS SESENTA Y SEIS MIL OCHO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNT.IMOS (17.866.008,39 euros~ 

4.- Con fecha 18 de noviembre de 2004, por la Unidad de Gestión Urbanística, se emiti6 
informe técnico re:feñdo a la propuesta de hoja de aprecio de las parcelas de propiedad 
municipal, sitas en los sectores de Díaz Casanova: parcelas de la GOl a G22 , H07, Hl3, 
Hl5, Hl7, H18, H19, H21, H22, de uso industrlal, y en Tamaraceite: parcelas 52, 55, 
64A, 76B, 73A, 74A, 84A, de uso residencial, ascendiendo a la cantidad total de 
DIEOSEIS MJLLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE IDL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (16.66!1.546,00 euros). 

5.- Con fecha 14 de diciembre de 2004, por la Unided de Gestión Urbanlstica., se emitió 
informe jwidico fivorable, procediendo la adquisición de la "parcela de la Cícer" 
mediante el procedimiento expropiatorio. 

6.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 21 de enero de 2005, y registrada 
en el Libro de Decretos y Resoluciones bajo el núm. 1.678, se ordenó la incoación del 
expediente re!erenciado. 
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AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

7.- Por la Gerencia de GEURSA, con techa 9 de febrero de 2005 y registro de entrada eo 
este Ayuntamiento liÚlll. 16.9!8, se presentó Certificado del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 26 de enero de 
2005, aceptando el mutuo acuerdo. 

8.- Por la Unidad de Gestión Urban!stica, con feeba 18 de JllRlZO de 2005, se eniliió 
informe técnico referido a la propuesta de hoja de aprecio municipal de la parcela 96 B 
sita en Las Torres- U.A.l6, de uso residencia, y ascendiendo a la cantidad de DOS 
MILLONES CUA'ffiOCIENTOS TRlOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS (2.413.467,00 euros). 

9.- Que debiendo ser el pago del justiprecio en especie mediante la adjudicación de 
parcelas municipales de valor equivalente al bien expropiado, tal y como establece el an. 
162.2 del TRLOTENC-oO: procederá tnutsmitir el 49,57% de la parcela municipal 96B 
de Las torres-U .A. 16, para completar la propuesta de hoja de aprecio municipal, de fucha 
20 de septiembre de 2004. 

PARCELAS 
LaCíccr 
Url>. D.íaz 
Tamaracelte 

VALORACI N 
17.866.008 39 

Casanova y 16.669546,00 

96B.Las Tones-U .A. 16 2.413.467 00 

DIFERENCIA PORCENTAJE 

1.196.462 9 
1.196.46 9 4957% 

10.- Con fecha 30 de marzo de 2005, por e!Se!vicio jurídico económico de lntervención 
se enñtió informe favorable de fiscaljzación previa. 

FUNDAMENTACIÓN .TUlÚDICA 

1.- Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento que la desarrolla. 

U.-Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo yValoraciooes, an. 33. 

m- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Nal.Uillles de Calmrias, aprobado por D.L. 1/2000, de 8 de mayo. 

IV.- Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de! Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por RDL JIJ 992, de 26 de junio. 

V.· Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medid .. para la modernización del gobierno 
local, an. 4.1 d). 

Vl.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, an. 86. 
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En su virtud, por la Jefatura de la Unidad de Gestión Urbl!llistica se propone que, por la 
Junta de Gobierno Local, se adopte el siguiente 

ACUERDO 

Primero.- !Diciar 1~ expropiación furzosa a los titulares de los bienes y derechos de las 
parcelas situadas en las calles Secretario Padilla/Pizarro, denominadas "parcela de La 
Cicer", considerándose impllcito en el acuerdo de aprobaci{m del Plan General 
Municipal de Ordenación, la declaración de utilidad p6blica y la necesidad de ocupación, 
de confunnidad con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones. 

Seguodo.· Someter el expediente a información pública, en la Unidad áe Gestión 
Urbanlstica del Área de Planeamiento, Gestión Urbanlstica y Patrimonio, 4' plenta de las 
Oficinas Municipalas, calle León y Castillo, n• 270, según previene el art. 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y 17 de su Reglamento, por un plazo de VEINTE DIA.S, a contar 
desde la última publicación, de acuerdo con lo previsto en el art. 86 de la Ley 30/1992, de 
Z6 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbficas y del 
Procedimiento Adminlstratlvo Común. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN A EXPROPIAR 

EX.l'ROPIA.CIÓN: ToJal 

FINCA: PARCELA 1 

SITUACIÓN: c'Piz.am> 

REF. CATASTRAL: 6718101 

TITULAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de Gestión Urbanlstica de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. 

SUPERFICIE: 5.970,29 m2 

DATOS REGISTRALES: Finca 31333, Folio 31, Libro 332, Tomo 1854. 

DESCruPCIÓN: Parcela de terreno sita en el Bm:rlo de Guanarteme, del tétmino 
municipal de esta Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, quo tiene una saperficie de 
cinco mil mwecientos setenta metros y veintin1.leve declmetros cuadrados, y linda.: al 
Noreste, con la calle Pizarra; al Sureste, con la calle Secretario Padilla, dOllde elliste 
servidumbre de galerla de servicio; al Surooste, en parte, con paroe!a de la Subestación 
propiedad de Unelco, y en otra parte, con parcela peatonal de esta segregación; y al 
Noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. 

EXPROPIACIÓN: Total 
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FINCA: PARCELA 2 

SITUACIÓN: el Secretario Padilla 

REF. CATAS'IRAL: 6718101 

000043 
SECRETAllÍA Gl!NElUL TEcNICA DE 

JUNTA llE GOBIERNO DI! LA ClllDAD 

TITULAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de 
Gmn Canaria, SA 

SUPERFICIE: 1.058,20 m2 

DATOS REGISTRALES: Fmca 31334, Folio 32, Libro 332, Tomo 1854. 

DESCRD'ClÓN: Parcela de terreno sita en el Barrio de Guananeme, del término 
municipal de esta Ciudad de Las Palmas de Gmn Canaria, que tiene una Sllpe!fioie de mil 
cincuenta y oeho metros y veinte decímetros cuadrados, y linda: al Noroeste, en parte, 
con la parcela peatonal, y en otra parte, con la parcela de la Subestación propiedad de 
Unolco, de estas segregaciones, donde existe servidumbre de acceso; el Sureste, con la 
calle Secretario Padilla; el Suroeste, con casas de varios, lill1iguas edificaciones de las 
celles Numancia y Califumia, donde existe servidumbre de galería de serv:icio; y al 
Noroeste, con ls parcela municipal de aparcamientos. 

EXPROPIACIÓN: Total 

FINCA:PARCELA3 

SITUACIÓN: d Secretario Padilla 

REF. CATASTRAL: 6718101 

TITIJLAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de Gestión l.hbanística de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A 

SUPERFICIE: 372,25 m2 

DATOS REGISTRALES: Finca 31335, Folio 33, Libro 332, Tomo 1854. 

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en el Barrio de Guanarteme, del término 
municipal de esta Ciudad de Las Pelmas de Gran Canarill, qne tiene 1lllll superncie de 
trescientos setenta y dos metros y veinticinco declmetros cuadrados, y linda: al Noreste, 
con la parcela Noreste de esta segregación; el Sureste, con la parcela de la Subestaci6n 
propiedad de Unelco, de esta segregación; al Suroeste, con la parcela Suroeste de esta 
segregación; y el Noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. 

Tercero.· La expropiación se realiza a favor del Ayuntamiento, siendo el justiprecio a 
satisfacer por la Administración mediante la adjudicación de terrenos e!~ valor 
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equivalente a los terrCillls afectados, estando exento de toda clase de gastos, impuestos y 
gravámenes o ll!bitrios. 

Cuarto.- Notificar a los interesados el yresente acuerdo, a los efectos de fOIJDUiar 
alegaciOD.eS por un plazo de VEINTE DIA.S, contados a partir del dfa siguiente al de la 
fecha de recepción de la notificación. 

Contra el presente acuerdo, por ser un acto de trimite no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio del 'liercicio de las acciones que considere oportunas interponer en defensa de 
sus derechos." 

La Junta de Gobierno, previa deliberación, acuerda &U aprobación. 

Servicio de PJaneamiento 

27 Aprobación Inicial del Plan Parcial cornspoudiente al ámbito Tamarueite Sur 
(UZR-04) y Sistema General Incorporado Espacios Libres Tamaraceite Sur (UZR· 
04/SG-03). 

Examinada la siguiente propuesta de acuerdo: 

ASUNTQ: Aprobación inicial del plan parcial correspondiente al ámbi!D "Tamaraceite 
Sur" (UZR-04) y sistema general incorporado "Espsclos libres Tamaraceite Sur" (UZR-
04/SG-03). 

ÓRGANQ COMPETENTE y TRÁMITE: ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, en virtud de lo establecido en el articulo 127.1 .) de la Ley 711985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 26 de 
diciembre, de medides de modernización del gobiemo local. 

VIStos los documentos olmmtes en el expediente de referencia, fundaaientalmeote, los 
siguientes, 

ANTECEDENTES 

1.- Este Plan Parcial tiene por objeto la ordenación del ámbito correspondiente al suelo 
urbanizable programado "Tamaraceite Sur" (UZR-04), con uso caracterlstico residencial, 
con una reserva para ubicar actividades industriales de instalaciones de reducidas 
dimensiones, con una superficie total de 545.539 m2, de los cuales 428.447 m2 
corresponden al sector y los restllll!es 117.092 m2 al referido Sistema General 
Incorporado "Espacios Libres Tamaraceite Sur", que se ordens pormenorizadamente 
mediante este Plan. 

En la ficha correspondientr a este ámbito en el Plan General Municipal de Ordenación 
aprobado defi•·'.· . ·. ·· . ·Jcdec,es Departamentales de feclus 26 de didembrc G•' 
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, Uold>d de Gestión UJbanl<ll<:a 

Ref.: SMII(Il 
liXp.: 04049-flll(EXP) 

,:OFOl 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Pal~ 
celebmda can fecha 7 de abril de 2005, acordójniciar la expropiaci sa a 1 
bienes y derechos de las parcelas sfluádus eniaS'Ci!les"'SéeñlliiñO adiR' ·- denominadas 
"pamela de la Clcer'', afectadas par el Plan General Municipal de Ord para espacio libre y 
equipamiento, por lo que, de confonnided con lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urlJanistial, aprobad<> por Real 
Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, se solicim que por ese Registro se expida CERTIFICACIÓN DE 
DOMlNIO Y CARGAS de las referidas fincas, cuya descripción es la siguiente: 

EXPROPIACIÓN: T<Jiai 
FINCA: PARCELA 1 
SITUACIÓN: c/Piwro 
REF. CATASTRAL: 6718101 
TITULAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de GestiÓ11 Urbani.Uca de LM Palmas de Gran 
Csneria, S.A. 
SUPERFICIE: 5.970,29 m2 
DATOS REGISTRALES: Finca 31333, Folio 31, Libro 332, Tomol854. 
DESCIUI'CIÓN: pomela de terreno sita en el Barrio de GUII!Uil1eme, del término municipal de esta 
Ciodad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una superficie de cin<:o mil oo"""ientos setonta 
metros y veintinueve deelmetros cuadtados, y linda: al Noreste, con la talle Pizarro; al Sureste, con la 
calle Secretario Padilla, donde Ol<iste servidumbre de galerla de servicio; al Suroeste, en parte, con 
parcela de la Subesblción propiedad de Unelen, y en 0011 pa11e, con pan:ela peatonal de esta 
segregación; y al Noroeste, con la ,..-cela municipal de aparcamientos. 

EXPROPIACIÓN: To!Bl 
J!1NCA: PARCELA 2 
SITUACIÓN: el SecretArio Padilla 
REF. CATASTRAL: 6718101 
TlTlJLAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de GosliOO Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 
SUPERFICIE: 1.058,20 m2 
DATOS REGISTRALES: Finca 31334, Folio 32, Libro 332, Tomo 1854. 
DESCIUI'CIÓN: parcela de torreno &ita en el Bwio de Guanarteme, del término municipal de esta 
Cindad de Las Pallnos de Gran Canaria, que tiene una superficie de uúl cinonenta y ocho metros y 
veinte decllllCtros cuadrados, y linda: al Ncroeste, "" paJ1e, con la pan:ela peatonal, y en <Jira pal1e, 
con la parcela de la Subestación propiedad de Unelco, de estas segregaciones, donde existe 
servidumbre de acceso; al Sureste, con la calle SecretArio Padilla; al Suroeste, coo casas de varios, 
antiguas edilicat>ione5 de las calles Numaneia y California, donda existe servidumbre de galer!a de 

servicio;yaiNoroem,conlapan:elamunlcipa'~EGISTR~ PROPIEVAV LAS PALMAS G.C. N92 

Ent~ndn: 2005/2.199 ha~a 13:15 

Fecha:lB/04/2005 
A~~~nto:f.492 Via~la:88 
Objeto: CERTIFICACION ADMINISTRATIVA 
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EXPROPIACIÓN: Total 
FINCA: PARCBLA 3 
SITOACIÓN: el Secnotarlo PadUla 
IUtF. ~T!l$~:6718101 
Trl'llLAll REGISTRAL: Socíadad Municipal de Gestión Urbanlstica de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 
SUl'lliFICIE: 372,25 m2 
DATOS REGISTRALES: Finca 31335, Folio 33, Libro 332, Tomo 1854. 
DESCRIPCIÓN: pal1lOia de terreno sita en el Barrio de Guanarteme, del término municipal de esta 
Cíadad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene IJJIIl Sllpetficio de trescientos sotonta y dos melroS y 
veinticinco declmotros cuadmdos, y lioda: al Noreste, con la psrcela Noreste de 08la segregación; al 
Sureste, coo la psrcela de la Subestación propiedad de Unelco, de esta segregación; al Suroeste, oon la 
partela Suroeste de esta segn>gación; y al Noroeste, con la p1U'COla municipal de aparcwniontos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de 2005 

SR. REGISTRADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM. Z 
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REG!STRI\OORES DE !.A l'fi.(lPlCDAO 
' CQ 40 9 0 ?,,,l.\':-.,,, 

!'IH:..RCAí\'TILES DE C•\NAR!AS .;::~frtf.JJ 1~••:-..'~0S:r· 

f ·/·.Xr 
D~N MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL .;;,~ ""#-'' 
HUMERO DOS DE LAS .PALMAS DE GRAN CANARIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CANARIAS, PROVINCIA DE LAS PALMAS, -------------------------0 Q Q Ü 4 '] 

e E R T 1 F 1 e O: Que vista la instanda que precede suscrita 
por DDn/Doña Sergio Monche Maristany, Jefe del Servicio de la Uniudad de 
Gestión Urbanística del Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, he examinado los Libros de este Registro a mi cargo, de los que 
resulta: -----· ·-· ·· ·•· •• •• • ·-· · ·---· · · ·-· · ··-··· · ·--· ·-· · -· ·--------··-•• •• ••• • · • ----· · ---

PRIMERO.· Que a favor de la entidad "Soctedad Municipal 
de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. -Sociedad Unipersonal-", 
domiclliada en esta ciudad, calle León y Castillo n• 270, Ofidnas Mun!cipa· 
les, con CIF A-35660844, aparecen inscritas las fincas cuyas descripciones 
son las siguientes: ---------------------·--·· ---------------------------- ------·-- --· · --· 

1.· Urbana.- parcela de terreno sita en el barrio de Guanarteme, 
del término munidpal de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que 
tiene una superficie de cinco mil noveciemtos setenta metros y veintinueve 
decímetros cuadrados, y linda: al noreste, con la calle Pizarro; al sureste, 
con la calle Secretario Padilla, donde existe servidumbre de galería de ser· 
vicio; al suroeste, en parte con parcela de la Subestación propiedad de 
Unelco, y en otra parte con parcela peatonal de esta segregación; y al no· 
roeste, con la parcela municipal de aparcamientos ............................ .. 

2.· Urbana.- parcela de terreno sita en el barrio de Guanarteme 
del término municipal de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que 
tiene una superficie de mil cincuenta y ocho metros y veinte decímetros 
cuadrados, y linda: al noroeste, en parte con la parcela peatonal, y en otra 
parte con la parcela de la Subastación propiedad de Unelco, de estas se
gregaciones, donde existe servidumbre de acceso; al sureste, con la calle 
Secretario Padilla; al suroeste, con casas de varios, antiguas edificaciones 
de las calles Numancia y California donde existen servidumbre de galería de 
servicio; y al noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. --·-----·· 

3 .• Urbana.- parcela de terreno sita en el barrio de Guanarteme 
del término municipal de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que 
tiene una supertlcle de trescientos setenta y dos metros y veinticinco de
címetros cuadrados, y linda: al noroeste, con la parcela noreste de esta se· 
gregadón; al sureste, con la parcela de la Subastación propiedad de Unel· 
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co, de esta segregación; al suroeste, con la parcela suroeste de esta segre
gación; y al noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos.------------

TITULO.· Permuta con la entidad "Unión Eléctrica de Canarias Gene· 
ración, S.A., Sociedad Unipersonal" en escritura ororgada en 23 de septiem
bre de 2.002 ante el Notario Don Francisco Javier Guerrero Arias como susti
tuto de Don Antonio Roberro García Garda, número 3.452 de su prorocolo. ---

Así consta, respectivamente, de las lnscrfpdones 2', 2' y 2', de las 
ffncas 31.333, 31.334 y 31.335 obrantes a los folios 31, 31 y 33 del libro 332 
de la sección segunda, romo 1.854; practicadas con fecha 21 de enero de 
2.003. ---------------------·· ---------........... ------------------•••••••• ---· ... ----------

SEGUNDO.· Que dichas fincas se encuentran:-·-····--··--------

Por razón de su procedencia; esto es, respecto de la registra! 
12.271, que se corresponde con la ffnca de la cual las tres parcelas descri-
tas se segregan: -----····-----·-·····-·-·------------·----··-··---·--·----··----···-----

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 28 de 
al>ril de 2.000 y por razón de una aportación a favor de "Unión Eléctrica de 
Canarias l, S.A.", a las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales Patrimoniales no habiéndose ingresado canti· 
dad alguna conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994, asignán
dosele el número 196066. -------------------·-·--··-···--···---·----·-···-----------· 

Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción 2'. ----------

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 21 de 
diciembre de 2.000 y por razón de una aportación a favor de "Unión Eléctri
ca de Canarias ll, S.A.", al pago de la liquidación o liquidaciones que en su 
caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, habiéndose declarado exento por autol!quidación. 

Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción 3'. -----·----

Y las propias fincas:·--·-··········----·---·---------·--··--···-·-··-·--······ 

En cuanto a la descrita bajo el númeno 1.- (registral31.333):····--·· 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el dla 30 de 
agosto de 2.002 y por razón de la segregación, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 5.054,10 euros por autoliquidación.--------·-·········-·-------------

Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción 1'. ·-···--··· 
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REGISTRADORES Dt LA PRO!'! LIJAD 
\' 

~-lD~CAI\llLES DE CA~.\lUAS 
CQ409 1 

. rif.. \.\!: i;;. 

o o o o 4 J .i ~··"''"•·;~_;;,_ . -~¡ ,,~~ '~ 'í ~ 
:=>_ l."-· .... f!-1 "· 

Gravada con una servidumbre de galería de servicio de conduc- "'· .,[ : · 4•/ 
clones eléctricas de salides y entradas a la subestaclón ubicada en la finca ',,""~~,,,,,. 
registra! 31.336 obrante al folio 34 del libro 332 de la sección segunda, to· 
mo 1.854, que es predio dominante, constituida por la entidad "Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A., Sociedad Unlperso· 
nal' a favor de la también entidad "Unión Eléctrica de Canarias Generación 
S.A., Sociedad Unipersonal". Carácterísticas de la servidumbre: el predio 
sirviente será la finca que ahora nos ocupa, esto es, la registral31.333; la 
duración será indefinida; y en cuanto al contenido, la propia entidad podrá 
abrir para su uso y disfrute, en orden a la canalización de conducciones 
eléctricas de salidas y entradas a la subestación eléctrica, una galería de 
servido de tres metros de anchura a lo largo del Undero sureste del predio 
sirviente, y acceder a ella para su reparación, mantenimiento y conserva· 
ción. La ejecución de la galería de servido se gestionará por parte de la 
Sociedad Municipal con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
haciendose cargo Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A., Sociedad 
Unipersonal únicamente del cambio de los actuales conductores de la cita· 
da galería. Resulta de escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el 
día 23 de septiembre de 2.002 ante el Notario Don Francisco Javier Guerre· 
ro Arias como sustituto de Don Antonio Roberto García Garda, número 
3.452 de su protocolo.-----------------·---------···--···------·--··-·-------·-·-------

Así consta de la inscripción 2' de la finca 31.333 obrante al follo 31 
del libro 332 de la sección segunda, tomo 1.854; practicada con fecha 21 
de enero de 2.003 .................................................................... .. 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la permuta, a las liquidaciones que puedan 
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Patrimoniales ale-
gándose exención conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994 ... . 

Así consta de la nota puesta al margen de la Inscripción 2• ......... .. 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la servidumbre, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmlslo· 
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 127,59 euros por autoliquidación ................................... .. 

As! consta de la nota puesta al margen de la inscripción 2' ......... .. 

En cuanto a la descrita bajo el número 2.· (registra! 31.334): ........ 

Afecta durante el plazo de cinco ai\os a contar desde el día 30 de 
agosto de 2.002 y por razón de la segregación, al pago de la liquidación o 
liqu1daclones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisio· 
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 5.054,10 euros por autoliquidactón.-------------·--··------····----·· 
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Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción 1•. ·••••••••• 

Gravada con una servidumbre de paso constituida' por la entidad 
"Sociedad Munídpal de gestión urbanística de Las Palmas S.A., Sociedad 
Unipersonal" a favor de la también entidad "Unión Eléctrica de canarias 
Generación S.A., Sociedad Unipersonal", transmisible a los futuros tutulares 
de la instalación, para el servicio de la sbuestac:ión ubicada en la finca re· 
gistral 31.336 obrante al folio 34 del libro 332 de la secdón segunda, tomo 
1.854, que es predio dominante, siendo sus carácterísticas las siguientes: 
predio sirviente, la finca que ahora nos ocupa, registra[ 31.334; duración 
indefinida; y consistente en que la entidad "Unión Eléctrica de canarias 
Generación S.A., Sociedad Unipersonal" tendrá acceso a través del predio 
sirviente por una franja de terreno de cinco metros y ocho dedmetros de 
ancho, a lo largo del lindero suroeste de la finca registra! 31.336 antes re· 
señada. Resulta de escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el día 
23 de septiembr ede 2.002 ante el Notario Don Francisco Javier Guerrero 
Arias como sustituto de Don Antonio Roberto García García, número 3.452 
de su protocolo ........................................................................ . 

Así consta de la inscripción 2• de la finca 31.334 obrante al folio 32 
del libro 332 de la sección segunda, tomo 1.854; practicada con fecha 21 
de enero de 2.003. ------.............................................................. . 

Gravada con una servidumbre de galeria de servicio de conduc· 
clones eléctricas de salidas y entradas a la subestacl6n ubicada en la finca 
registra! 31.336 obrante al folio 34 del libro 332 de la sección segunda, to
mo 1.854, que es predio dominante, constituida por la entidad "Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A., Sociedad Uniperso· 
nal' a favor de la también entidad "Unión Eléctrica de canarias Generación 
S.A., Sociedad Unipersonal'. carqcterísttcas de la servidumbre: el predio 
sirviente será la finca que ahora nos ocupa, esto es, la registra! 31.334; la 
duración será indefinida; y en cuanto al contenido, la propia entidad podrá 
abrir para su uso y disfrute, en orden a la canalización de conducciones 
eléctricas de salidas y entradas a la subestación eléctrica, una galería de 
servlcfo de dos metros de anchura a lo largo del lindero suroeste del predio 
sirviente, y acceder a ella para su reparación, mantenimiento y conserva· 
ción. La ejecución de la gaterfa de servicio se gestionará por parte de la 
Sociedad Municipal con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria, 
haciéndose cargo Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A., Sociedad 
Unipersonal únicamente del cambio de los actuales conductores de la dta
da galería. Resulta de escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el 
día 23 de septiembre de 2.002 ante el Notario Don Francisco Javier Guerre· 
ro Arias como sustituto de Don Antonio Roberto Garcfa Garcfa, número 
3.452 de su protocolo ................................................................ .. 
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Así consta de la inscripción z• de la ffnca 31.334 obrante al follo 32 0.S,j • ,f,~•"· 

del libro 332 de la sección segunda, tomo 1.854; practica~a con fecha 21 
de enero de 2.003 .•...•......•...•......••.•.•••.•........•.• ,: ••..•....••.......•..... 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la permuta, a las liquidaciones que puedan 
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Patrimoniales ale
gándose exención conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994. ··· 

Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción z•. ····· ····· 
Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 21 de 

enero de 2.003 y por razón de la servidumbre, a\ pago de la liquidación o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisio· 
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 127,59 euros por autollquldaclón ................................... .. 

Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción 2" .......... . 

Y en cuanto a la descrita bajo el número 3.· (registral31.335): .... . 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 30 de 
agosto de 2.002 y por razón de la segregación, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisfo· 
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose abonado la 
cantidad de 5.054,1 O euros por autoliqufdacf6n.- ................................ . 

Así consta de la r¡ota puesta al margen de la inscripción 1' .......... . 

Afecta durante el plazo de cinco años a contar desde el día 21 de 
enero de 2.003 y por razón de la penmuta, a las liquidaciones· que puedan 
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Patrimoniales ale· 
gándose exención conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley 19/1994. ··· 

Así consta de la nota puesta al margen de la inscripción 2' .......... . 

Sin que consten otras cargas.···· ....................................... ·• 

TERCERO.· Que de los antecedentes del Registro no resulta 
limitada la capacidad cMI de los actuales dueños de la finca ................. . 

CUARTO.· Que se ha puesto al margen de la inscripción Z' 
de cada una de las tres fincas, la nota de haberse expedido la presente cer
tificación de dominio y cargas prevenida en el Art. 32.1 del Reglamento 
Hipotecario ............................................................................. . 

Y para que conste, y no existiendo ningún otro asiento vi· 
gente relativo a dicha finca ni en el Libro Diaria ni en el de inscripciones, 
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Asiendo de present · n 1. 
Certtf. cargas 4.1.b) 

Otras certlftcadane5 4.1.e) 
Nota exped. certif. 3.2. 

lGIC 
Suplidos 

TOTAL 

'1 



AYUNTAMIENTO DE 

Trámite: NOTIFICACIÓN 
Asunto: Iniciar la eJCpropiación fixmsa a los 

titulares de los bienes y deroobos de 
la parcela denomillada "parcela de la 
Clcer". 

Destinatario 
D.ID: OEURSA 

;,1' 

:¡ ''1 ;Íj]{\ 

h.i,! 20D5 

C/,: Avda.Aioalde R.amfrez Bethencourt, 33-Bj 
Las Pa!IDII5 de Omn Canaria (C.P.35004) 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el dla 7 de abril de 2005, adoptó, 
entre otros, el siguiente ACUERDO: 

a ASUNTO: Iniciar la expropiacióo forzosa a Jos titulares de los bieoes y derechos de las parcelas 
situadas en las calles Secretario Padilla/Pi=, denominadas apan:ela de la Ck:or. 

ANTECEDENTES 

1.- Las parcelas situadas en las callos Secretario Padilla/Pizarro, denominadas "parcela de la 
Clcer'', propiedad de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanlstica de Las Palmas de Gran Canaria, 
S.A. (GEURSA), en virtud de escri!Unl de permuta, autori2llda el día23 de septieiiibre de 2002, por el 
Notario Don Antonio Roberto Garofa Garoía, bajo el n6mero 3.452 de su protocolo, suscrita con las 
Entidades FeJTOvial!nmobiliaría, S.A. y Unión lllédrlca de Csnarios Generación, S.A. 

2.- El documento de Adaptación del Plan Geaoral Municipal de Ordenación al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordeaación del Territorio do cananas, aprobado por Decreto Legislativo 
112000, de 8 de msyo, en su fonna de mlnima o básiea, Modiñcacioncs Puntuales y Convenios 
Urbnnfsticos, aprobado por la Comisión de Ordenacióo del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 
en su sesión celebrada con liloba 9 de mano de 2005, establece, entre sus delenninaciones, la 
ealiñcación de la relOrldn parcela como Dotacional en sus clases de espacio libre y equipamiento, 
incluyéndola en el ámbito del Sisrema Geooral del Paseo y Playa de las Canteras, y conñnndo su 
ordenación pormenorizada al Estudio de Detalle "DBT-1 r. 

3~ Por la Unidad de Gestióo Urbanistica, con fecha 20 de septiembre de 2004, se emitió 
informe técnico referido a la propuesta de boja de aprecio municipal de las parcelas propieded de 
GEURSA, ascendiendo a la caalidad total de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (17.866.008,39 
enros). 

4.- Con fecha 18 de noviembre de 2004, por la Unidad de Gestión Urbanístiea, se emitió 
infonne técnico referido a la propuesta de hoja de aprecio de las parcelas de propiedad munioipal, sitas 
en los sectores de Dlaz Cnsanova; parcelas de la GOl a 022, H07, Hl3, HlS, Hl7, H18, H19, H21, 
H22, de uso industrial, y en Tamaraoelte: pan;elas 52, 55, 64A, 76B, 73A. 74A, 84A, do uso 
residencial, ascendiendo ala cantidad total de DIECISEJS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (16.669.546,00 euros). 

5.- Con fecha 14 de diciembre de 2004, por la Unidad de Gestióo Urbanístiea, se emitió 
infonno jurldico favorable, procedieodo la adquisición de la "pan;ela de la Cicer" mediante el 
procedimiento expmpiatorio. 
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ANUNCIO 

ACUERIIO DEL EXCMO. AYUNTAMD!;NTO DE LAB PALMAS DE GRAN CANARIA, 
RELATIVO A LA EXPROPIACIÓN FORZOSA A LOS TITULARES DE LOS BIENES Y 
DERECHOS DE LAS PARCELAS DENOMINADAS "PARCELA DE LA ciCER". 

La Junta de Gobierno de la Ciuded de LAS PALMAS DB GRAN CANARIA, en sesión 
oroinaria cclelnada el dia 7 de abril de 2005, sooroó, de oonfvmüded con lo previsto en el art. 2.1 de 
la Ley de Expropiación Fonosa, de 16 de diciembre de 1954, en JC!aclón con el art. 4.l.d) do la Loy 
7/1985, de 2 de abri~ Jeguladom do las Bases del Régimen Local, modifieada por la Ley 5712003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modemimoión del gobierno local, iniciar la eaprnpiaelón 
fol'l.llsu a los libllmes de los bienes y derechos de las pBJeelas simadas en las calles Sectttmio 
Padilla/Pizarra, denominadas "parcela de la Cicer", afectadas por el Plan Genend Municipal de 
Oroenación para uso dotacional, en sus clases de espacio libre y e<¡uípamiento, considerándose 
ímpllcito en el acueroo de aprobación del mismo, la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación, a tenor dolo establecido en el out. 33 de la Ley 6/1998, de 13 de abri~ sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones. 

Asimilimo, ac:otdó someter el expediente a información pública, en la Unidad de Gestión 
Urbanlslica del Á1ea de Planeamiento, Gestión Urbani.Uca y Patrimonio, 4' planta de las OfiCinas 
Municipales, calle La\n y Castillo, rt' 270, según previene el out. 18 de la Ley de Bxpropioción 
Forzosa y 17 de su Reglamento, por 1m plazo de VEINTE OlAS HÁBILES, a contur desde la última 
publicación, do acueroo con lo previsto en el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviombre, de 
Régimen Juridieo de las AdminisllllCiones Públicas y del Procedimiento Administollivo Común. 

EXPROPIACIÓN: Total 
FINCA: PARCELA 1 
SITUACIÓN: o/ Pizarro 

DE8GRJPCIÓN DEL BIEN A EXPROPIAR 

REF. CATASTRAJ..o 6718101 
Trl1lLAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de Gestión Urbanlstica do Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 
SUPERFICIE: 5.970,29 m2 
DATOSREGJSTli.ALES: Finca31333, Folio 31, Ubro332, Tomoi8S4. 
DJ:SCRIPCIÓN: pBJe01n de terreoo sita en el Barrio de Gllllll8rteme, del ténnino municipal de esta 
Ciudad de Las Palmas do Gran Canaria, que llene una superficie de cinco mil novecientos setenta 
metros y wintinuove declmotros cuadll!dos, y linda: al Noreste, con la callo Pizano; al Sureste, con la 
calle Secretario Padilla, donde cx.iste setVidwnbre do galoria de servicio: al Suroeste, en parte, con 
parcela de la Subestación propiedad de Unelco, y en otra parte, con pan:ela peatonal de esta 
segre¡:¡¡ción; y al Noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. 
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A~~~Mmtrro DE 
LAS PALMAS DE ORA.N CANARIA 

Unillad do Gestión Urbanl~icu 

.:SM!Kil 
• 04049-FOI(IOO') 

DodPOI 
000061 

EXPROPIACIÓN: Total 
FINCA: PARCBLA2 
SITUACIÓN: rJ Secretario Padilla 
REF. CATASTRAL: 6718101 
TITULAR REGISTIUL: Sociedad Municipal de Gestión Urbonlslica de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 
SUPERFICIE: 1.058,20 m2 
DATOS REGIS'I'RALES: Finca 31334, Folio 32. Ubro 332, Tomo 1854. 
DESCRIPCIÓN: pan:ela de terreno sita en el Barrio de Guanarteme, del término municipal de es1ll 
Ciudad de Las Palma& de Gran Canaria, que tiene una superficie de mil cincuenla y ooho metros y 
veinte declmetros cuadtados. y linda: al Noroeste, en parte, coo la pan:ela peatona~ y en otra parte, 
con la parcela de la Subestncíón propiedad de Unel<:o, de estas segregacienes, donde eJ<iste 
servidumbre de acceso; al Sureste, ron la calle Secretario Padilla; al Suroeste, con casas de varios, 
antiguas edificaciones de las calles Numancia y California, donde exisle servidumbre de galerla de 
servicio; y al Noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. 

EXPROPIACIÓN: Total 
FINCAJ PARCELA 3 
SI.TIJACIÓN; el Secrelaño Padilla 
REl'. CATAS1.'1L\Lo 671&101 
TlTilLAR REGISTIUL: Sociedad Municipal de GestiLin Urbanlstica de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 
SUPERFICIE: 312,25 m2 
DATOS REGISTRALES: Finca 31335, Folio 33, übro 332, Tomo 1854. 
DESCRIPCIÓN: parcela de tell'ellO sita en el Barrio de Guanarteme, del ténnino municipsl de esta 
Ciodad de Las Palmas de Clran Canaria, que tiene una Sllpsrficie de trescientos sef«l1B y dos metros y 
veinticinco decímetros cuadrados, y linda; al Noreste, con la parcela Noreste de esta segregación; al 
Sureste, con la purcela de la Subestación propiedad de Unelco, de esla ._.,;ón; al Suroeste, con In 
pan:ela Suroeste de es1a segregación; y al Noroeste, con la pan:ela municipal de apareamientos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de abnl de 2005 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
P.D. EL CONCEIAL DE GOBU!RNO DEL 

ÁREA DI! PLANEAMIENTO, 
GESTIÓN URBANISTICA Y PA TR!MONIO 

(D..,roiOn" ltS,de 7101104_~de 15/Dií/04) ....... ,, 
1 & f,. ..____...---,; 

\. É -7, 
4t,~c:~~ ~ / 

Fdo. folips onso El Jaber 
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Un camión choca contra el 
Arco de La Atalaya y provoca 
el cierre de la carretera 
l!l La vía de Santa Brígida fue cortada ante el temor de que 
el acueducto de canterla cayera sobre los automovilistas 

Oetenido por un 
robo con 
vrlencia en Icod 
d_q¡··· --. e. osVmos . 
._.... 
loWD.OU:N'm!Wtt 

Apntti4ekGudlo.Qvlldcl 
~de kod de las VitJl)s ft. 
hl•icnJIIIl UD hombre !k 28 
años, o:.mo pretulllo 111110r de 
un dt:1lto de rabo am wiDicch 
cintlllllddncnW:~ 
Elfttrnldo ms MltfiiW.r ewm 
uncud:!J.IIc,aUA!OWfl lltl8aña! 
lt Mll1to 20 oMOf: 'lltl! llmJlQ 
~n s11 camrn. U ptrclla q1u:o 
mlli"-61o delemcMJI Rcuper6 
el dln!ftl !11Stft(do al CllmD d 
au:bWa utilizada malddlta. 

Uru p;ttubde IaGI.wdkl Q. 
vlldePia)'ll.deluAmddw deo 
tkoc a Wl Pw11 tle ~ ~01 y de 
UICIDndldllll~,eomo 
prea~nto llltor de ua ddlto d.~: 
l~.L~bethos ta.VIHDn 
lu.sar m la loallldad de Gwor
pd¡.o(Anln;.),~d drte
nldo ll~dló ~un mul!e[dD, 
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Un barco 
queda ala 
deriva frerite a 
Vegueta . , 

..~ 
wP~~&WN~a<DNt~ 

DD•rcmol~tM'letliD 
que IIIDIBtatm la m;JI¡tnD de 
l)ti a un iw;o que qutd6 a 
11 dllriw &tllltll al barrln de 
Vcptta. Clltl dtsp 111: qut ' 
1::11Q(l&1:1 ea d. Htclntl, "''!S'ln 
b:J.pod:ldo CODIICCf U!(l JI'$" 
rlódleO ~~m ru~Dt.• pwtllll• .... 

E1 pe~ prvt:¡;¡onf!a. 
d<lpw eiDMcReW,~t 
llmlra dcsat.o:s lltt:tldo en 
el poano~ U La y las IJd.. 
mas.aeproda.[o ClWido !t
oro mtlil:! Ylllllllla pus~eNn 
enl!aJd¡a IQ;mq_~klr.rtas. 

Tl=.s&OilldonmC el pro
btmli.Cilcuy.¡l'CIIIludfu¡JR. 
&en'!DolaAutocldlKI PDrtuR
~elhamWd6RJtmafa 
•Jl tD:nlfl a lu U'l:s de hl tu· 
drduy~:~. 

trabajador muere ái 
caer por un barranco 
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6.827 

EXCMO. CABILDO INSULAR 
DETENERIFE 

Servicio Administrativo 
de Defensa Jurídica y 

Cooperación Jurídica M111úcipal 
del Excmo. Cablldo' Iitsular · 

de Thoerlfe ·, 

ANUNCIO RELATIVO 
A EMPLAZAMJE.NTO 

·.'1 

Habiéldose intentado infructnosamente la notificación 
de !a entidad mercantil PROMEDIN, efectuada a travé.! 
de Correo Certificado, devueloo por caducidad despué.l 
de dos intentos da entrega,. y a los efectós de dar 
cumplimiento alas previsiones contenidas en el artícuio 
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Conlencioso--Adniinistrotiva, en 'relndón 
ton lo estipulado en el artíaÍlo 59.4.\e la Ley de Régimen 
Jurídico de las Ad.minist!2cioOeS Públicas y del 

. Procedimiento AdmiriisirativÓ ComlÍn, al haberse 
inteiJluesto por doñn Ángeles Í'éÍOZ Rodrlguez y don 
CipriaooBarlnwmo 0on2i1ez, ~rso Cootencioso
Administrotivo contra la desestiiliación por iilencio 
adrnlnisttl!iivodela~~foanólada 
ante esta Excma. COrporación Jíi~nlar, figurando dk:ho 
recurto con el ndmero 56412004, se le emplaza, para 
que pUedap<monarseen'!os A~~~ referencia y ante 
el Juzgado de lo ContencioS<rAilinliiistrotivo Número 
U~o de los de Santa Cruz do Tenerife, en el plazo de 
NUEVE (9) DJAS, a contar desde la pubücación del 
presente anuocio, en legal forma. mediante PrOCUilldor 
coopodera!efecto,ycoofirrrutdeAbogado.~ 

se hace saber que de personarte fuera del indicado 
plazo. se le tendni: por pwte, sin que por ello deba 
retrottaerse ni imeJrumplrse el curso del procedimiento, 
y si no se personare oporlwiamente continuará. el 
procedimiento por sus trámites, sin que baya lugar a 
precti.carle nodf10ad6n de clase alguna. 

Santa CNZde 'Thnerife, a veinticinco ele abril de dos 
mil cinco. 

V"Jl•ELCONSEJEROJNSULARDELÁREADB 
PRESIDENCIA Y HACIENDA, VlciOr Maouel Pérez 
Borrego. 

EL SECRETARIO GENERAL, Jo'.' Antonio Duque 
Dí:Li. 

\ 

·'.n \ 

) 

EXCMO.AYUNTANUENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN 1...1\J,"u"'""' 

Unidad de Gestión Urbariística 
000063 

ANUNCIO 
6_828 

ACUERDODELEXCMO.AY1JNTAMIBNiúDE 
LÁS PALMAS DE GRAN CANARIA, RELATÍVÓ 
A LA I!XPROPIAC!ON FORZOSA A LOS 
TITULARESDELOS.BIENESYDERECHOSDE 
LAS PARCELAS D!lNOMINADAS ''PARCELA DE 
LAcfCER"_ 

La Juntado Gobierno de !a Ciudad de Las Palmas 
de Gran Ca!ioria, en sesión ordinaria celebrada el día 
7 de abril de 2005, a::i:Jro6, decoofumñdad can lo pre>isro 
en el artfculo 2.1 del a Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, en relación con el ll11lculo 
4.l.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen L~al. modlficada por la Ley 
5712003, de 16 de diciembre; de medidas para la 
modernización de! gobierno local, iniciar la expropiación 
fonosa a los tirulares de los bienes y derechos de las 
pan:é!a,! situadas en las calle& ~o PadillaiPizano, 
denóminadai 'parcela dalaCíc¡¡r, afectadas por el Plan 
General Municipal de Onlenaci6o pm. uso dotaciouel, 
en sus clases de espacio libre y equipamiento. 
considanlndO!e implfcito en el acuezdo de aprobación 
del mismo, la declaración de utilidad pllblica y la 
necesidad de ocupación, a tenor de lo establecido en 
.el art. 33 de la Ley 6'1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones. 

Asimismo, aoo!dó someter el expediente a información 
pdblica, en la Unidad de Gestión Urbanística delluen 
de PlaneamieniO, Gestión Urbanística y Patrimonio, 
4' planta de !as Oficinas Municipales, caJJe León y 
Castillo, ndmero 270, segdn previene el wt. 18 de la 
Ley de Expropiación l'o!Wsa y 17 de su Reglamento, 
por un p!>zo de VEINTE D1ÁS HÁBILES, a contar 
desde la l!ltima publicadón, de acuerdo con lo previsto 
enelart. 86dalaLey 30/1992, de·26denoviembre, 
de Régimen lurídh."' de las Administraciones Pllblicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

DESCRJPCION DEL BIEN A EXPROPJAR 

EXPROPIACIÓN: Total 

FINCA: PARCELA l 
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TITULAR REG!STRAL: Sooiedad Municipal de 
Gestión Urbanísti~ade Las Palmas de Gran Canaria, 
S.A. 

SUPERFICIE: 5.970,29. m2 

DATOS REG!STRALES: finca 31333, Folio 31, 
Libro 3.3~, Tomo 1854. 

DESCRIPCIÓN: parcela de temnosita én el Bw:rio 
de Guan~. det !énnino nituúCipÓi de .stB. Cfudad 
de !..as Palmas de Gnm Canaria, qoe tieoe". unasupe¡ficic 
decinco.mil novecientos setema metros y veintinueve 
decfmetros cuadradoo, y linda: Al Noréste, con la calle 
Pizluro; al Sureste, con la calle Secretlirio Porlilla, donde 
exiSte servidwnbre de ga!erla de servicio; el s.;,.,.,te, 
en pllrte, c<,m parcela de la Subestación propléilad de 
Unelco, y en otra parte, con patcela peatonai de esta 
segregación; y al Noroeste, con la pattela inuirl.cipal 
de aparcamientos. 

EXPROPJACION: Total 

FINCA: PARCELA 2 

SITUACIÓN: CaUe SecretarioPad!lÍa. 

REO. CATASTRAL: 67!8101. 

TITULAR REGISTRAL: Sociadad .Milllicipal de 
Gestión Urbanística de Las l'8lmas de Gran Canaria, 
S.A. 

SUPERFICIE: 1.0S8,20 m2 

DATOS REGISTRALES: Finca 31334, Follo 32, 
Libro 332, Tomo !854. 

DESCRIPCIÓN: pan:ela de temno sita etí el Barrio 
de Gullllliiie¡ne, del término municipal de esll! Ciudlld 
de Las Palmas de Gran Canaria, que tieoe.una supedicie 
de mil cincuenta y ocho metros y veinte decímetros 
cuadrados, y linda: a! N~ en parte, con lap..,eln 
peatonal, y en otra parte, can la part<!la dt la SUbe$li!Ción 
prop!adad de Unelco, de estas segregaciones, donde 
existe servidumbre de acceso; al Snreste, con la catle 
Secretario Pa.dilla; al Suroeste. con casas de vn!i;)::, 
antiguas edificaciones de las calles Numancia y Califc ml o, 
donde existe setvidumbrede galería de servir)· 
¡·!0~)~:;1:;, CúiJ !~paree]::_ mur:~~:i::· :! ¡1 :· 

Expediente mod cred 

EXPROPIACIÓN: Total 

FINCA: PARCELA 3 

SITUACION: Calle Sei:retario l'adil.la. 

REF. CA'rASTRAL: 6718101. 

T1Tl.JI,.AR ~IS'I1l.AL: Socicdlld Munici¡ial de 
Gestión uibáii.rsuca de Las Palmas de Gran caitarla, 
s·.A .. , ' .. ,. ...'·· 

. sm:.a~cm= 37üs 1112 . 

DAToS REG_!STRALES: Finca 31335,-Follo 33, 
Libro 332, Thmo 1854. · 

DESCRIPCIÓN: pruceltde tem:no sita en el Barro 
deGuanarteme, del témiino municipal de esta Ciudad 
de Las Palmas de Gran Can3ña, que tiene unasupec!icic 
de trescientos s'etenta y dos metrós y vehtticinco 
declmetros cuadrados, y linda: al Noreste, con la parcela 
Noreste de esta ~greg9\'ión; al Sureste, con la parcela 
de lJ¡ Sube*c\6~ propíedlld de Unelco, ·de esta 
segregación;. al Si.troe.te, coo la parcela SUroeste de 
es¡a segreg8ci6n; !i Bl N011le0le, con la parcela municipal 
de apaminüentos. ·• 

Las Pllima:; de Gran Clllllllia, a diecinueve de abril 
de flos mil cinco. 

LA ALCALDESA,PRESÍDENTA, P.D. EL 
CONCEJAL.DE'GOBIERNO DEL ÁREA DE 
PLANEAMIBNTO, GESTIÓN URBANísTICA y 
PATRIMONIO (Decreto número 115, de07.01.04 y 
número 14,026, de 15.06.04), Felipe AfWISo El Jahor. 

6.829 

Área de l'lmieamtenlo, Gestión 
Urba~ca y Patrimonio 

Servlelo de Actividades 
Comerciales e Industriales 

ANUNCIO 

5.858 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 
PLANEAMIENTO, GESTIÓN URBANÍSTICA Y 
PATRIMONIO DEL A YUNTA l·:IlFFTO DE LAS 

(----
1 ¡ ; ,-,; '. t •iFC·tO 

(j__",~'~' .:·"" 
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AYUNTAMIENTODE , 

LAS PALMAS DE GRAN GANARlA 
-Á~eB.-le Planeamiento, Gestión Urbanistica y.~P""a7tr7imon-~io 

• ~·n· "dad de Gestión. Urbanlstica ' . MIKB 

~\ 1 .· 

1 ) 04049·FOI(EXPJ 
1 .: ACOt 

ACTA DE MUTUO ACUERDO, OCUPACIÓN Y PAGO DEL JUSTIPRECIO FIJADO PARA 
LAS F1NCAS SITAS EN LAS CALLES SECRETARIO PADILLAJPIZARRO, 
DENOMINADAS "PARCELA DE LA CÍCER", AFECTADAS POR EXPROPIACIÓN 
TOTAL, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO TNDIVIDUALIZADO. 

D11 fincas: tres 
superf. total : 7.400,74 m2 
uso: dotacional (espacio libre y equipamiento) 

En Las Palmas de Gran C.:.aria, a 27 de junio de 2005, reunidos en la Unidad de Gestión 
Urbanística del Área de Planeamicnto, Gestión Urbanística y Patrimonio, a las 12 horas, el Ilmo. Sr. 
D. Felipe Afonso El Jaber, Concejal de Gobierno del Área, en representación de la Excma. Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, asistido por D. César Augusto Santana Falcón, en sustitución del Secretario 
General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad, D. Felipe Mba Ebebele. 

Por la parte afectada comparece D. Alberto Plasencia Diaz, mayor de edad, con domicilio en 
la ci Murillo, núm. 28 de esta Ciudad, provisto de D.N.!. núm. 41999344-X. 

INTERVIENEN 

El Ilmo. Sr. D. Felipe Afonso EIJaber, en virtud de su expresado cargo, en representación del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que posee Cédula de Identificación Fiscal 
núrn.P-3501700-C. 

La facultad del señor compareciente, para la formalización de Actos Administrativos que 
afecten a terceros y por ende a la fmna de documentos, le resulta de la Delegación de facultades 
conferidas por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, mediante Decreto núm. 1 15, de fecha 7 de enero 
de 2004, publicado en el Boletln Oficial de la Provincia núm. 22, de fecha 20 de lebrero de 2004; por 
Decreto núm. 14.026, de fecha 15 de junio de 2004 y Resolución núm. 14.675, de fecha 23 de junio de 
2004. 

D. César Augusto Santana Falcón, en sustitución del Secretario General Técnico de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad, D. Felipe Mha Ebebele, en virtud de la Resolución de Alcaldía núm. 
14.216/2005, de 22 de junio, y por ello en el ejercicio del expresado cargo, de confomlidad con Jo 
establecido en la disposición adicional octava letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local. 

D. Alberto Plasencia Díaz, en calidad de Apoderado de la Sociedad Municipal de Gestión 
/~-Urbanística de Las Palmas de Grnn C'Áillllfia, S.A., con C.I.F. núm. A-35660844, en YJrtod del poder 

/ notarial otorgado ante e1 notano D. Alfonso Zapata Zapata, el dia 20 de jPDlO de 2 99-l; baje el uam. 
(/ 2091 de su protocolo, origmal que me exhtbe, rettra y maniftesta esm:~ol!\trMllíü~~tl&E 

-,,%{"'mismo en el expedtente. , j 1 .\S PALMAS NUM CINCO 

\

....,.,. ' , , · 1 { SFl ?005 
> \ \' --,----'"'"'\ '" 1 1 ',Y(sH<lr:Q~;;:s [2.:/.ffiORAS 
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Todos los comparecientes tienen capacidad legal bastante para extender la presente Acta y: 

~ 

( EXPOI\'EN J 
>0 

1.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, en sesión 
celebrada con fecha 7 de abril de 2005, acordó iniciar la expropiación forzosa a Jos titulares de los 
bienes y derechos de las parcelas situadas en las calles Secretario PadillaiPizarro, denominadas 
"parcela de la Cicer", afectrldas por el Plan Geneml Municipal de Ordenación para uso dotacional, en 
sus clases de espacio libre y equipamiento, slendo el justiprecio a satisfacer por Ja Administración 
mediante la adjudicación de parcelas municipales de valor equivalente al bien expropiado . 

• 
2.~ Fincas a expropiar: 

RI:'GiS1RO Nl-2í1'H<CA: P~CELA 1 
~ , .. l li!TIJACIÓill: el P1Zarro 

Utlrtí.~,j!J.,~.~- ¡ÍlEF. CATASTRAL: 6718101 
Foir; .... JJíi_¡n~,:rrULAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 

..._ 1 ,anarta, ~A-
Finoo n.•.3J.2.'2;, . ilPEí.fFJCIE: 5.970,29 m2 
: 1~ '). iDA TOS REGISTRALES: Finca 31333, Folio 31, Libro 332, Tomol854. 
, · '"";-·· ioESCRIPCIÓN: parcela de terreno sita en el Barrio de Guanarterne, del término municipal de esta 
~OIT~-J¡cmdad de Las Palmas de Gran Canana, que bene una rmperfic1e de cmco mLl novectentos setenta 
- metros y veintinueve decímetros cuadrados, y linda: al Noreste, con la calle Pizarro; al Sureste, con la 

calle Secretario Padilla, donde existe servidumbre de galería de serv:icio; al Suroeste, en parte, con 
parcela de la Subestación propiedad de Uneloo, y en otra parte, oon parcela peatonal de esta 
segregación; y al Noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. 

FINCA: PARCELA 2 
SITUACIÓN: e/ Secretario Padilla 
REF. CATASTRAL: 6718101 
TITULAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 
SUPERFICIE: 1.058,20 m2 
DATOS REGISTRALES: Finca 31334, Folio 32, Libro 332, Tomo 1854. 
DESCRIPCIÓN: parcela de terreno sita en el Barrio de Guanarteme, del término municipal de esta 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una superficie de mil cincuellta y ocho metros y 
veinte decímetros cuadrados, y linda: al Noroeste, en parte, con la parcela peatonal, y en otra parte, 
con la parcela de la Subestación propiedad de Unelco, de estas segregaciones, donde existe 

_/---~--) servidutnbre de acceso; al Sureste, con la calle Secretario Padilla; al Suroeste, con casas de varios, 

/
/ .-z;.-·J:· antiguas edificaciones de las calles Numancia y California? donde e~.'lc. ~idul1Jbre de galería de "'/!· ~---- / serncto; y al Noroeste, con la parcela rnumctpa1 de aparcamtentos. .·/ ¡-~-·,_ ·.; 

. / ¡¡REGISffiO N.' 2 i! 
/ · i/ Ubro .• 2.j¿,_ 1 

~ / I'/\ 1/:oua_.:~;- i 

.

i , i r! flC1; n. J ..... ;A ' 
1 ' /il""'""" ::,'i ! 

¡·-~"'"•; ¡ ~Ü!WJ_j§J]á_ iJ 
·_,.:;;::-::...-===::::-_::-~-::-__::- ' 
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FINCA: PARCELA3 
·--·----:-=="-"c .. ,SITUACIÓN: e/ Secretario Padilla 
REGISTRO N.'~ i F. CATASTRAL: 6718101 

ITULAR REGISTRAL: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Lioro .•.. _2 2'> :¿- "anaria, S.A. 

""- UPERFICIE: 372,25 m2 
_ Folio ... ~,;¡2,-,. ATOS REGISTRAI.ES: Finca 31335, Folio 33, Libro 332, Tomo 1854. 

Fines n•J'1?..2.~ ESCRIPCIÓN: parcela de terreno sita en el Barrio de Guanarteme, del ténnino municipal de esta 

1~ f. iudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una superficie de trescientos setenta y dos metros y 
.. ri:"·- 1 einticinco decímetros cuadrados, y linda: al Noreste, con la parcela Noreste de esta segregación; al 

T r"\10-~~ ureste, con la parcela de la Subestación propiedad de Unelco, de esta segregación; al Suroeste, cou la 
.e =-==----parcela Suroeste de esta segregación; y al Noroeste, con la parcela municipal de aparcamientos. 

3.- Con fecha 20 de septiembre de 2004, por la Unidad de Geshón Urbanística, se emitió 
infom1e técnico referido a la propuesta de hoja de aprecio municipal de las parcelas propiedad de 
GEURSA, aseendiendo a la eantidad total de DIECISIETE MILLO!\'ES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHO EUROS CON TREINTA Y NllEVE CÉNTIMOS (17.866.008,39 
euros). 

4.- La Unidad de Gestión Urbanística, con fecha 18 de noviembre de 2004 y 18 de marzo de 
2005, respectivamente, emitió informes técnicos referidos a la propnesta de hoja de aprecio de las 
parcelas de propiedad municipal, sitas en los sectores de D!az Casanova: parcelas de la GOl a G22, 
H07, Hl3, Hl5, Hl7, Hl8, Hl9, H21, H22, de uso industrial; Tamaraceite: parcelas 52, 55, 64A, 
76B, 73A, 74A, 84A, de uso residencial, ascendiendo a la cantidad de 16.669.546,00 euros, y la 
parcela 96 B sita en Las Torres- U.A.l6, de uso residencial, por la cantidad de 2.413.467,00 euros, 
procediendo transmitir de ésta úl!ima el 49,57% equivalente a la cantidad de J.J96.462,39 euros, 
ascendiendo el ímporte total a la cantidad de DIECISIETE MILLO!'I'ES OCHOCIENTOS 
SESF.NT A Y SEIS MIL OCHO EUROS CON TRF.JNTA Y NTJ'EVE CÉNTIMOS (17.866.008,39 
euros). 

PARCELAS VALORACIÓN PORCENTAJE 
Urb. Díaz Casanova: de la GOl a 
G22 , H07, Hl3, HIS, Hl7, H18, 5.889.360,00 
H19, H21, H22. 

/~&---) 
( ;/ 

Tamaraceite: 52, 55, 64A, 76B, 73A, 
74A 84A 
96B Las Torres-U.A. 16 

10.780.186,00 

" 

1.196.462 39 - 49ª7% -
"'-· // IMPORTE TOTAL 17.866.008,39 J 

' 
~ 

' \ \ 
. ' \ 

¡,- \ 
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5.- D. Alberto Plasencia Díaz, en calidad de Gerente de GEURSA, presentó escrito con fecha 
18 de mayo de 2005, y registro de entrada en este Ayuntamiento núm. 67867, manifestando su 
conformidad con la expropiación, en los ténninos del acuerdo de la Jtmta de Gobierno, de fecba 7 de 
abril de 2005. 

6.- La Jw¡ta de Gobierno, en sesión celebrada con fecha 2 de jtmio de 2005, acordó aceptar el 
mutuo acuerdo alcanzado con la Sociedad Mtmicipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. (GEURSA), en el justiprecio de los bienes y derechos de su propiedad, situada en las 
calles Secretario PadillaJPizarro, denominada 1]larcela de la Cícer", afectada por la expropiación 
for7..osa para uso dotacional, en sus clases de espacio libre y equipamiento. 

ESTIPULAOONES 

Primera.~ Por el representante de la Administración, se procede. a la toma de posesión y 
ocupación de las fincas descritas en e.l exponendo 2, libre de cargas, gravámenes y arrendamientos, 
con todo cuanto le sea anexo e inherente y accesorio, en nombre y representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a cuyo nombre deberá ser inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 

Segunda.- El justiprecio a satisfacer será mediante la adjudicación en pleno dominio de las 
siguíentes parcelas municipales: 

URBAi~ZACIÓN DÍAZ CASANOVA 

G-2 2 1664 142 106 13.753 ¡• 
G-3 2 161/4 11_2 J07 13.754 1' 
G-4 2 1664 142 108 13.755 1' 
G-5 2 1664 142 109 13.756 1' 
G-6 2 1664 142 110 13.757 1' 
G-7 2 16cíi 142 lll J3.758 l' 
G-8 2 1664 J42 112 13.759 1' 
G-9 2 1664 142 113 13.760 1' 
G-10 2 11!64 142 )14 13.761 J' 
G-11 . 2 1664 142 115 J3.762 1' 
G-12 2 16M 142 J16 13.763 1' 

/~-~\ L .. -:G;;::·-7'11:3---f-~2---f--71':"61j47-+--7J::=-42-+---+Jll~7-+--713_~.';--+-J'4;---j 
/ /_ ,-- G-. JI i4 142 118 13. )" 

/ ~G~-~~~--~~lli4~~~~~--~~111~9~--"1~3·~~-~1"~~ 
G- 11064 142 120 13.767 i 1" 
G-17 2 lti64 142 j2_1 13.768 1' 

h G-18 2 1664 142 122 13.769 i 1' /- ; ~--~~~-"---~~---L---~~--'----~~~--_;~-----~-~~~--~--~---' 

1 •_../ 

- 1 
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hea 'e Planeamiento, Gestión Urbanística"y';P""a:-rn~;m-o~nic-o--
Unidad de Gestión Urbanisti\!a 

IKB 
E :p:· 4049"FO 1 (EXP} 
D ACOl 

Parée& If ··· m.ñ• Tomo Libro Fónó F"nlca Insm éióír 
G-19 2 1664 142 123 13.770 1' 
G-20 2 1664 142 124 13.771 1' 

f--7::7---t--7--+---''=-c--+---c~-+----=c:-=----i··-----·+----'C---j 
G-21 2 .~1,6,::.64':--l---'-14':::2_ 125 13.772 1' 
G-22 2 1~664;:;---t-- 142 -- _ ___lli_ 13.773 1' 
H-7 2 1664 142 133 13.780 1' 

H-13 2 1664 142 139 13.786 1" 
-:::B_-:'17s --t-·-2 ~1;-:6co-64:-+-':'147:2-·+-é"14~1-·+-713=-'.7=s:=s-r--·--1-. --

H-17 ·-clc----1 1664 142 143 13.790 1' j 
H-18 2 1664 142 144 13.791 - 1' ~---

I-~H~-~19~-l--~2~-~~1~6~64~-l--~14~2 -+---:'1~45~-+--;1~3·~~~2':-+--~1'. 
__ H-21 __ 2 1664 142 147 13.794 ¡• 

, _ _,B"-'-2""2 _ _,__. __ 2______ 1664 _¡ __ !~~·-··· 148 J~.795 __ 1 _ 1' 

TAMARACEITE 

LAS TORRES 

50 



= 
= 

AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GR.A.N CANARIA 
-~ {e P!aneamiento, Gestión Urbanística y Pmriñ,.onio 

Unidad de Gestión Urbanística 
R~~IKB 
E ,; •049..f.'Ol{EXl') 
D1 ·'· ACOl 

1 
í 

~~~~~liiiG''~'ª'JAA'~l[Ci¡J,íJ!Í1l~~"miloi'll:~l~1i!liJi·íí¡Ul9il'bllsono,i>iii~otli;vlSt8_] 

Situación: Inmueble situado en la esquina del vial-H y vial-A del Polígono Díaz Casanova-
=====-- Vista Hem1osa. Banio de El Cardón. Disnito 7 sección 26. 

:REGISTRO N.' 21
! Parcela de fomJa trapezoidal. 

! . lb.? 1 Medida superllcial: 135,00 m2. 
:Uilro ..• ·'r.;-- Linderos: al Norte, con el vial-H; al Sur, con la parcela G-7; al F.ste, con la parecla G-2, y al 
jFallo.,.;,!ia.,_ 'l Oeste, con el vial-A. 
IR . , .R¡':),S:il Referencia catastral: parcela 5304901DS5150S. 

1 

!nce n. • .,q --·j '¡ • Den~mlnación: Parcela G-1 del Plan Parcial del Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz 
1~.- .... .-

1 
Casanova-Vtsta Ilennosa. 

1 ~ 1 Cargas reales: sin cargas. 
.. .. 1 Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

--- - Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hern1osa. 
Título de adquisición: Esc.ritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su núm~ro 3127 de prot.oc.olo. 
Inscripción en el Registro de la. Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad no 2 de Jos de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 105, finca 13.752, 
inscripción 1". 

6~;~Jlij!¡¡Jg~1m~~§oo~~í~~lítllft'!!lll!~~1li1Willimlrif.Ií9ili<>ñ.i!rfiJ!W~vi!'":vjm J 

Situación: Inmueble situado en el viai-H del Polfgono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de fonna rectangular. 
Medida superficial: 150,00 m2. 
Linderos: al Norte1 con el via1-H; al Sur, con la parcela G-7; al (:<);te~ con la parcela G~3, y al 

Oeste, con la parcela G-1. 
Referencia catastral: parcela 5304902DS5150S. 
Denominación: Parcela G-2 del Plan Parcial del Sector lO del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 

_ Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
:----~···· "'· Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Diaz Casanova- Vista Hermosa. 

· ~--· _ -., Titulo de adquisíc!ón: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 
-· /ante el Notario D. Miguel Angel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

/ / Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
/. Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio !06, finca 13.753, 

/ inscripción 1'". 1r·====== 

,/ 1/~C.····I\ I/REGISTRON.•2·,, 
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A,rea' le Planeamiento, Gestión Urbanística y Pa1rimonio 
U ni 1d de Gestión Urbanística 
r-, 1/KB 

r· ·p,: 4049-FOl(EXP) 
ACOI 

[ ¡¡:~~!\f~iif!iíW.~¡¡¡ií~i\m~fl®ii$ro9'i~1JJI!fe1':&¡¡~¡¡>iVffi~/,l'9JíffilOOll>l~'~o:\'il'-oY4$líl 

Situación: Inmueble situado en el vial-H del Polígono Díaz Casanova-Vista Hennosa. Banio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26 . 

• -----·,
1 

Parcela de forma rectangular. / 
[REGISTRO N.' 2 '· Medida superficial: 150,00 m2. 
i!..ihro J!a.._ 1 Linderos: al Norte, con el vial-H; al Sur, con la parcela G-7; al Este, con la parcela G-4, y al 
1 ~· i 0 1 Oeste, con la parcela G-2. 
¡Folio ... _J.liL Referencia catastral: parcela 5304903DS5150S. 
lF;nca n.•L~J".J..~ ¡ Denominación: Parcela G-3 del Plan Parcial del Sector JO del Suelo Urbano, Polígono Díaz 
1 • .y, ¡casanova-Vista Hermosa. 
11~-.... . Cargas reales: sin cargas. 
!ro'TlQ_J[ek~L-.JJ Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
.cc.:oc=:=cc-o· ,. Sector lO del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista HemtOsa. 

Título de adquisición: Escritura de Compensación en Poligono suscrlta con fecha 29-07-1992 
ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n• 2 de Jos de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 107, finca 13.754, 
inscripción 1". 

;armJF~K~lwS!flWMfi~~W'~lím~~l!líl~'.lilW~9l!g~i!lr~~ií'sll!tll'Yik~uta 

Situación: Inmueble situado en el vial-H del Polígono Diaz Casanova-Vista Hermosa. Banio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. 
Medida superficial: 150,00 m21 
Linderos: al Norte, con el vial-H; al Sur, con la parcela G-8; al Este, con la parcela G-5, y al 

Oeste, con la parcela G-3. 
Referencia catastral: parcela 5304904DS5150S. 
Denominación: Parcela G-4 del Plan Parcial del Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Diaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
____ Cargas reales: sin cargas. 

/-/~· ' Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
/. ¿ ·..S¡xtor 1 O del Suelo Urbano, Polígono Diaz Casanova- Vista Hermosa. 

____. /. Titulo de adqulslc!ón: Escritura de Compensación en Poligono suscrita con fecha 29-07-1992 
/ / ante el Notario D. Miguel Angel de la Fuente del Real, pa!"ll su número 3127 de protocolo . 

. ___ / ./ Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
/ ~ Registro de la Propiedad n" 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 108, finca 13.755, 

/ inscripción 1'. 
/ 

1 REGISTR~ N,; ; r 

¡ Ubrv •• JtJ.?;; ____ / 
¡ Folio .... JJ2i~ / i 
• 1 

Flfl(:!l n oJ.?.}..f\L ~~ 
'2Cj 1 

. Ir~-.: ......... ,¡ 

f lomo 1&~4 _ ii 
· .el 

7 
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AYUNTAMIENTO DE 
L SPALMASDEGRANCANARIA 

ATCa e Planeami'etlto, Gestión -U,~r'i-b"an'f.,ís'=ti"'ca"'y'-¡P"am::c·C:Cm-:-on'"'i""o --
u · de Gestión Urbanlstica 

1 .:S IKB 
E i\' 049-FOJ(EXP) 
D, ACOI 

¡;~ºi;Jjf#í[IG~~~~!J>).iji'ifjfp'Wr~c)t~SíQ~1¡s¡¡et¡¡'íJi!laiio;f1'91ígoo!í1Ji.z ~anov.\+Y,iSía 1 

=====·c.· .. ·, Naturaleza: Bien de naturaleza patrimoniaL 
!REGISTRO N~.,;'¡ Situación: Inmueble situado en el ;ial-H del Poligono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
! . · li;_, ' '1 ~e El Cardón. Dis1rito 7 sección 26. 
'lllbro.".:J;'~"·-· ! Parcela de forma rectangular. 

I

'Folio __ .!Qí.._j¡ ll~edida superficial: 150,00 m2~-
•.· >:'"_" ;- 1¡ Lmderos: al Norte, con el v¡aJ-H; al Sur, con la parcela G-8; al Este, con la parcela G-6, y al 
· RllCil n•J,.;;!~.~- 1 peste, con la parcela G-4. 
¡1~ __ l: Referencia catastral: parcela 5304905DS5150S. 
1 !&(;/ j 1 Denominación: Parcela G-5 del Plan Parcial del Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Dlaz 
'C Of\1(),._ '.L. j ¡casanova-Y ista Hermosa. 
-------- Cargas reales: sm cargas. 

Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
Seclor 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vist"1 Hennosa. 

Titulo de adquisición: Esctitura de Compensación en Polígono suscriüt ~.:on fecha 29-07-1992 
ante el Notario D. Mtguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de prmocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 109, frnca 13.756, 
inscripción 1 a_ 

en 
Vista Hermosa. Banio de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma trapezoidal. 
Medida superficial: 135,00 m2-' 
Linderos: al Norte, con el viai-H; al Sur, con la parcela G-8; al Este, con el vial-B, y al Oeste, 

con la parcela G-5. / 
Referencia catastral: parcela 5304906DS51 SOS. 
Denominación: Parcela G-6 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano. Polígono Diaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
-- --....,_, Cargas reales: sln cargas. 
/

7
0~¡ Personas o Entidad de quien s. e hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

' Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hennosa. 
Título de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

. - · . ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
/ Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
· Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 110, finca 13.757, 

rv: inscripción 1' IIREGJS;~-~-;~ 

1 ~. ¡llibro ... l.~.L-. jJ 

/ · d Foflo .... ..IL.Q..."_

1

, 

fiFírocan•l?JD. 1 

l¡ (2'1. • 
¡¡ins.c~.-··¡: 
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A YUNTAMJENTO DE 
L, S PALMAS DE GRAN CANARIA 

Trea e Planeamiento, Gestión Urh.IDística y Patrimonio 
un· d de Gestión Urbanistica 
:. : !I.KB 

· l4049"FOI(EXP} 
· :ACOl 

C Gft~lif!íW'~~l~~wr,\í!í~i$u~íQ:~Pclí1lg!faol)¡g~áí:íov~~viSW'fl~sa: 1 
Situación: Inmueble situado en el vial-A del Polígono Díaz Casanova--Vista Hermosa. Barrio 

de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 
¡==::::=7 =··-, · Parcela de forma rectangular. 
{REGISTRO N.' :! \ '¡ Medida superficial: 600,00 m2. / 
¡Ub o. ,¡42_ 1' Linderos: al Norte, con la parcela G-1, la parcela G-2 y la parcela G-3; al Sur, con la parcela 
! ' ··-· ...... , G-9; al Este, con la parcela G-8, y al Oeste, el vial-A. 
¡Foiio .... J..JL ..... I! Referencia catastral: parcela S304922DS5150S. 

'IFincsn.•.J.QJ.v.í). '¡ Denominación: Parcela G-7 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz 
1 . q 11Casanova-Vtsta Hermosa. 

~
"~7'" 1 i Cargas reales: sin cargas. 

oir.o"J0.~-~~ Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
.. -===:c-.c=;" ISec!or 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 

Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono sll5crita con fecha 29-07-!992 
ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamlento en el 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 111, finca 13.758, 
inscripción 1". 

~J!l)gf~~1íPJ8lífP,ilféfllí~1!S~1t~Iaói16üáoW'ffiiiiitf:P9Jiion~DiiiZ"~~v;1Síi¡ 
Hiliii.lt!l!ií; 

Situación: Inmueble situado en el vial-B del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Banio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. 
Medida superficial: 600,00 m2./ 
Linderos: al Norte, con la parcela G-4, la parcela G-5 y la parcela G-6; al Sur, con la parcela 

G-10; al Este, con el vial-B, y al Oe.ste, con la parcela G-7. 
Referencia catastral: parcela 5304907DS5150S. 
Denominación: Parcela G-8 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se bubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 
Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Poligono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n• 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 112, finca 13.759, 
lñJripción 1 a. 
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A\1JNTAM!ENTODE 
L 'SPALMASDEGRANCANARIA 

-~:Ce":'atfe="P;i;i'"''":=:S.,'C:n:';'to"', o;G':'es:'ti:Cón";UC'r:fb,":n;:is:Ctica':":'y'-;;P:::al:::;rim=oa"io;c--··--------·- ·----.. -----
U · ad de Gestión Urbanística 

e.; S 1!KB 
1~ p.: 049-Fú 1 (EXP) 

.ACOI 

~. _ .· .·. ·.· .... ·.r.• •. ;iV.~~í~G~;~t;l'@!Wm.iil~~~rsª¡,f¡,Dlíl!JaH~~lQ'Mi11iií!oil'i:>1fioooD!2i~noV!l;w$¡ 
Ll:l_a-ñiosa: - - . 

-~~-;-;-----;o--c-' 
Situación: Inmueble situado en el vial-A del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 

de El Cardón. Distrito 7 sección 26 . 
. =::cc-c==co:-"-"'' • Parcela de forma rectangular. 

·!REGISTRO N.' 21¡ Medida superficial: 600,00 m2."' 
·¡Ubro. • .J.W.._ .. II Linderos: al Norte, con la parcela G-7; al Sur, con la parcela G-11; al Este, con la parcela G-

- · 10, y al Oeste, con el VJai·A. 
¡Folio ..... ~ 1 Referencia catastral: parcela 530492!DS5150S. 
jFincan'.lQJ.k.9 .. 

1

'i Denominación: Parcela G-9 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Diaz 
1l . :;¿'1 ¡Casanova~ Vista Hermosa. 
1~--···· 1' Cargas reales: sin cargas. 

'lomo.J(é.,icA__// Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el Inmueble: Plan Parcial del 
-~"cc·:.c.=c:.c.:c. 1 Sector 1 O del Suelo Urbano, Poligono Díaz Casanova- Vista Hennosa. 

Título de adquisic!ón: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 
ante el Notario D. Miguel Angel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142. folio 1 13, fmca 13.760, 
inscripción 1 a_ 

Situación: Inmueble situado en el vial-B del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Banrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26, 

Parcela de fonna rectangular. 
Medida superficial: 600,00 m2/ 
Linderos; al Norte, con la parcela G-8; al Sur, con la parcela G-1 2; al Este, con el viai-B; y al 

Oeste, , con la parcela G-9. 
Referencia catastral: parcela 5304908DS5150S. 
Denominación: Parcela G-1 O del Plan Parcial del Sector !O del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 
Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Pollgono suscrita oon fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
h!Scripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registre de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 114, finca 13.761, 
inscripción 1 a. 
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Arca e Planeamicnto, Gestión Urbanística y Pátrimonio 
U :dad de Gestión Urbanisticn 

M.'KB 
l" 04049-POl{EXP) 
1 1 ACOI 

IIIéHií9~i!)Gkf~t~J'l'JM:~~il$1T$~p¡¡¡;)!l:l)Ji'l~í.\Sií:éíll1íit)ári¡)J'P,(l1fgoJió¡)j;ii~9\11~~~&ía J 
Natorale7.a: Bien de naturaleza patrimonial. 
Situadón: Inmueble situado en el vial-A del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 

de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 
====--===• Parcela de forma rectangular. 
;REGIS:rRO N.' 2 Medida superficial: 600,00 mll 

ilibro_J.~.-
1
. Linderos: al Norte, con la parcela G-9; al Sur, con la parcela G-13; al Este, con la parcela G-

i . 11 .0' 
1
12; y al Oesl<l, con el vial-A .. / 

·¡Fotio ....... uüt. ....... j Referencia catastral: parcela 5304920DS5150S. 
Fínt:!< n•Jii"'tf3. 

1 
Denonñnadón: Parcela G-ll del Plan Parcial del Sector !O del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

1 
. ¡'l'l iCasanova-Vista Hermosa. 

~~~·¡·~ 1J Cargas reales: sin cargas. 
i'(orr;o •.• J!Í~.~··Ii Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
·.:-=:e=: ... :.::::: 'Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 

i 

11tnlo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29.07-1992 
ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad; inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 115, finca 13.762, 
inscripción r1

• 

ll:mli9'~íl1filíll:awr3!!~1;aer~;S:w-m,ílo~¡¡s~rr~~i:f¡¡lrll®s"~~¡¡y¡~xrú!8 

Situación: Inmueble situado en el vial-B del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. 
Medida superficial: 600,00 m2: 
Linderos: al Norte, con la parcela G-10; al Sur, con la parcela G-14; al Este, con el vial-B; y 

al Oeste, con la parcela G-11. / 

t'~.
. Referencia catastral: parcela 5304909DS5150S. 
\) Denominación: Parcela G-12 del Plan Parcial del Sector lO del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
· . Cargas reales: sin cargas . 

. --. Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
, ..- )Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hennosa. 

, '#,7) ". Título de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 
- / / ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

// /. Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
,// /' Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664,libro 142, folio 116, fmca 13.763, 

1 inscripción 1". r======; 

./r1

· , ~ •REGISTRO N.• 2
1 \\_, 

1 

Ubro ••. Jf.\.2,. ___ 
11 · · F·•· 11~ , ' 1! ..,ro ..... .w:..._._ ·1 (--- \ ll::n•;~.?. 11 

Exp~dientlelri\nllrr.r~>ll' -\ 11 ._,,__ ......... 11 
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¡-~~r~~~r~:~1.®mWii~Iiíí(il~nsr&t!>l'i19:'!.í~l§\llili!;W:~¡¡;¡¡,¡¡~~K9:i'ílaz c~Sáfi()Vá'o,vi&\il ¡ 
Situación: Inmueble situado en el vial-A del Pollgono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 

EGISTRO N! 2 1 ¡ Parcela de forma rectangular. F 
----,~'- pe El Cardón. Distrito 7 seeci6n 26. 

-,ubro.~Jh.¡ __ , i 1 Medida superfi<ial: 600,00 m2:'. 
. 11'). '¡fl Linderos: al Norte, con la parcela G-Il; al Sur, con la parcela G-15; al Este, con la parcela G-

FolJO.,,.,.w.¡_,_. 4; y al Oeste, con el vial-A. / 
Finca n.o.J];Jf/.i , Referencia catastral: parcela 5304919DS5150S. 

. ;;¡'! 
1

. l Denominación: Parcela G-13 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

l
l~ ...... ~asanova-Vista Hermosa. 
Tcioo.J.&'-L~' Cargas reales: sin cargas. 
·=~-~ Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 
Título de adquisici6n: Escritura de Compensación en Polígono su!;lcrita con fecha 29~07~1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Pahnas, al tomo 1664, libro 142, folio 117, finca 13.764, 
inscripción 1 ¡¡. 

!-Í~~tf~ílli!l!Jl'l@,~íií:~]~~wj¡]Jlliol~1!>l'º@!í9t~9l!W(Q'~~~C1)!~y;~ 

Situación: Inmueble situado en el viai-B del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Dístrito 7 sección 26. 

Parcela de fonna reetangular. 
Medida superficial: 600,00 m2/ 
Linderos: al Norte, con la parcela G-12; al Sur, con la parcela G-16; al Este, con el vial-B; y 

al Oeste, con la parcela G-13. / 
Referencia catastral: parcela 5304910DS5150S. 
Denominación: Parcela G-14 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 
Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Rea~ para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Ptopiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 118, finca 13.765, 
~ ------in~ipción 1 a. 
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S PALMAS DE GR&"f CANARIA 

"'6rea -;Fiáneatñleñfu, Gestión Urbanística y Patrimonio 
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\1IKB 
·x 04049·FOI(EXP) 

.oACOl 

H~!i!Pi:11.'!G'if$IÍ!~í\.llJiñ'ilíi[~1t®lflí~ftrrifQJ.4íif~~íP:U~~'flíll80ilo ~Giia!lí)Yll+YíSi'a j 

Situación: Inmueble situado en el vial-A del Polfgono Dlaz Casanova-Vista Hennosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. . 
--------• Medida superficial: 600,00 m2/ 
REGISTROI1.'~i\ Linderos: al Norte, con la parcela G-13; al Sur, con la parcela G-17, con la parcela G-18 y 
. J. 1.2 !¡con la parcela G-19; al Este, con la parcela G-16; y al Oeste, con el vial-A. 

libro- .'.1.-•. ::! Referencia catastral: parcela 5304918DS5150S. 
¡.Fotio ... _.lii....__ ;11 Denominación: Parcela G-15 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz 
i . IZ,":¡i,;,C J:Casanova-Vtsta Hennosa. 
¡F1roca n.• ... --.. ··¡! Cargas reales: sin cargas. 
'lnsr..rip.-•• fL~:.. •. )! Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
'fn'v•. ¡r,,~/, . ·:¡sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hern1osa. 

,Jr,_,,,..~ . .u.~ .. ~ . .,., .. ~ .Ji Título de adquisición: Escritura de Compensación en Poligono suscrita con fecha 29w07-1992 
~.cc:c·:.-:c.cc-.c.c:o:oc:. 'ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 119, finca 13.766, 
inscripción la. 

Situación: Inmueble situado en el vial-B del Polígono Dlaz Casanova-Vista Hennosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de fonna rectangular. 
Medida superficial: 600,00 m2. / 
Linderos: al Norte, con la parcela G-14; al Sur, con la parcela G-20, con la parcela G-21 y 

con la parcela G-22; al Este, con el vial-B; y al Oeste, con la parcela G-15. / 
Referencia catastrnl: pa1cela 5304911DS5150S. 
Denominación: Parcela G-16 del Plan Parcial del Sector JO del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hennosa. 
Título de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Jnscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n" 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 120, finca 13.767, 
/-------------m~qipción 1~. 
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:>.p.! 049-flH(EXP) 
f x::AC01 

1 ~~~Fi~#Jil~Jj>~~w8!W!:J~IPfi~l>""i!C1\S~19iJi!>Oí:íoiJ'i,.llSOJiOP.íiiZcaS8li.<iraiVi•fu] 

Situación: hunueble situado en la esquina del vial-! con el vial-A del Polígono Díaz 
Casanova-Vista Hennosa. Barrio de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma trapezoidal. 
===c-_c~c\ Medida superficial: 135,00 m2/ 

!:REGISTRO N.' 2. Linderos: al Norte, con la parcela G-15; al Sur, con el vial-!; al Este, con la parcela G-18; y al 

IUbro.- !:1--·-· 1 Referencia catastral: parcela 5304917DS5150S. 
1

'' . j J. 2 '¡Peste, con el vial-A. / 

,!Folio ..... \21,_, 'ri Denominación: Parcela G-17 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz 
·¡ 1 ,_.,{;,~ asanova-Visla Hermosa. 

Finca n.9 
... ~;; .. ,.., Cargas reales: sin cargas. 

llnscrtp.._lfl ..... 1 Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
, Tow .. \f,(,Í!, . i~ector 10 del Suelo Urbano, Polígono Diaz Casanova- Vista Hermosa. 
'~~~~:~"'~.~"~~~_::-:::.=-¡! Título de adquisición: Escritura de- Compensación en Polígono suscrita con fec-ha 29~07-1992 

--- -·------· ---- -· ante el Notario D. Miguel Ángel de 1a Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
lnscrípción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n' 2 de Jos de Las Palmas, al tomo 1664, libre 142, folio 121, finca 13.768, 
inscripción 1¡;. 

arour~~:í~~J~ll!í~.ífíl!:~f&'~J:lr~1~~1llllif~ili~i~l11i&'óí!l\'Jtíi("i~9YiiYlf!ÍI 

Situación: Inmueble situado en el vial-1 del Polígono Diaz Casanova-Vista Hermosa. Banio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de funna rectangular. 
Medida superficial: 150,00 m2/ 
Linderos: al Norte, con la parcela G-15; al Sur, con el vial-!; al Este, con la parcela G-19; y al 

Oeste, con la parcela G-17. ~ 

Referencia catastral: parcela 5304916DS5150S. 
Denominación: Parcela G-18 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 
Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su nUmero 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n• 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 122, fmca 13.769, 
.. inséiij)CiOñl 14
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H~IGJRI~l!ifJM'~w'li!ªI$~!0!{11]líf~1l~tQi-qf6ali6'}'tóll8ono'oraz:PíSiiíi9v1éVJ~] 

Situación: Inmueble situado en el vial-! del Polígono Diaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

-··· ~-_.;;;. Parcela de forma rectangular. 
\REGISTRO N.' 21. Medida superficial: 150,00 m2. 
'¡. . j~l \: Linderos: al Norte, con la parcela G-15; al Sm, con el vial-!; al Este, con la parcela G-20; y al 
,Ubro ...... ,.. ....... 1¡0este, con la parcela G-18. 
'!Fof.o .... J.l~- ': Referencia catastral: parcela 5304915DS5!50S. 

•¡' . , '"""-,;:) \ Denominación: Parcela G-19 del Plan Parcial del Sector lO del Suelo Urbano, Poligono Díaz 
Fmcs n. ·'""·;J.Y .. ~asanova-Vista Hermosa. 

l
lr&rlp .. J;\~ .... -¡! Cargas reales: sin cargas. 

!.G[JL. '· Personas o Entidad de, quien s~ hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
,ro;no~:" ___ ...... JSector 1 O del Suelo Urbano, Pohgono D1az Casanova- Vrsta Hermosa. 

·····-·-· .. -· Título de adquisición: Escritura de Compensación en Polfgono suscrita con fecha 29-07-1992 
ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n" 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 123, finca 13.770, 
inscripción 1 ~. 

a:WíiQ'rli!f~.íl~:®il!!'W"~llf~l~'[ool!¡~~º:~l':,Q!I&ilií!liUlAA~tf~±Yr~ 

Situación: Inmueble situado en el vial-I del Poligono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. 
Medida superficial: l 50,00 m2. / 
Linderos: al Norte, con la parcela G-16; al Sur, con el vial-!; al Este, con la parcela G-21; y al 

Oeste, con la parcela G-19. 
Referencia catastral; parcela 5304914DS5150S. 
Denominación: Parcela G-20 del Plan Parcial del Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hennosa. 
Título de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n" 2 de los de Los Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 124, fmca !3.771, 
inscripción 1 a. 
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Situación: Inmueble situado en el vial-I del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

;===--=-"""' :·. Parcela de forma rectangular. 
[\REG\ST110 N.' 2 . Medida superficial: 150,00m2./ . 
¡· .. ¡lq, \ Linderos: al Norte, con la parcela G-16; al Sur, con el VJa!-1; al Este, con la parcela G-22; y al 

Ullro,,,_,_, -- peste, con la parcela G-20. 
, FoUo ... .-.l~----~1 Referencia catastral: parcela 5304913DS5150S. 
:IR , ¡::,">r':l2. \ DenomiJiación: Parcela G-21 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono Díaz 

lnctl n. "·-.;-- .
1
(::_ asanova-Vista Hermosa. 

Q-' 1 • lnscriJ)._ ....... , , Cargas reales: sm cargas. 

T •u:,h ![ Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
01~--~ 

·-•--c-c··-""oc·Sector 10 del Suelo Urbano, Pollgono Díaz Casanova- Vista Hem10sa. 
· · · · ---. Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo !664, libro 142, folio 125, fmca 13.772, 
inscripción la. 

¡:¡-~~~1~~1lfJill~lil~t~~:nrd~JíSJ!\ltlf~~w~-9ll&(!ffil'~i~&.~'*'Yl'ªª 

Situación: Inmueble situado en la esquirn del vial-! con el viai-B del Polígono Díaz 
Casanova-Vista Hermo,., Barrio de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma trapezoidal. 
Medida superficial: 135,00 m2. ,. 
Linderos: al Norte, con la parcela G-16; al Sur, con el vial-!; al Este, con el vial-B; y al Oeste, 

con la parcela G-21. 
Referencia catastral: parcela 5304912DS5150S. 
Denominación: Parcela G-22 del Plan Parcial del Sector lO del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Diaz Casanova- Vista Hermosa. 
Tíiulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fueute del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 126, finca 13.773, 
.... inscripoióp 1'. 
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A YUNTAMJENTO DE 
L. S PALV!AS DE GRAN CANARIA 

Area · e Planeamiento, Ctestión Urbanística y Patrimonio 
U · ad de Gestión l.Jrbanistica 

1 

.: t-.f/KB 
L p 04049·POI(EXP) 
D .:ACOl 

1 J;fennl!f.a!M~ª!71~lf!g~!íl!~1i'$&il.¡jfd~it~6IwtJWá1lll'!~t>JSílg@Q;JlíSZ:~ií'i:Cll'~ 
Situación: Inmueble situado en el vial-B del Pollgono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 

de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 
Parcela de fomro rectangular. 
Medida superficial: 600,00 m2."' 

¡REGISTRO N.' 2 i\ Linderos: al Norte, con la parcela H-1, con la parcela H-2 y con la parcela H-3; al Sur, con la 
. 1 l. •¡ ll ¡parcela H-9; al Este, con la parcela H-8, y al Oeste, con el vial-D. •' 

JUbro ... -~:-···· ! Referencia catasttal: parcela 5404122DS5150S. 
1 Folio.... 132._. 1! Denominación: Parcelo H· 7 del Plan Parcial del Sector JO del Suelo Urbano, Polígono Dlaz 
1 , 161.(.\) lk:asanova-Vísta Hermosa. 

1
Rnca n .... -~ ..... 1 Cargas reales: sin cargas. 
1 lnscri~ ..... ,¡ Personas o Entidad de quien se hubiere adquil'ido el inmueble: Plan Parcial del 
hon\iA.JjfJqL .•• l~ector JO del Suelo Urbano, Polfgono Díaz Casanova- Vista Hennosa. 
'-~----·--···-J¡ Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 
-~~----·· -·~-·---·-·· ante el No !mio D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664,libro 142, folio 133, finca 13.780, 
inscripción 1"\ 

Situación: Inmueble situado en el vial-B del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. 
Medida superficial: 600,00 m2. ' 
Linderos: al Norte, con la parcela H-11; al Sur, con la parcela H-15; al Este, con la parcela H-

14, y al Oeste, con el vial-B. / 
Referencia catastral: parcela 5404119DSS1SOS. 
Denominación: l'arcela H-13 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Diaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Dlaz Casanova- Vista Hennosa. 
Título de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n° 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 139, finca 13.786, 

/- 1ñ'ScriPCf,la. -r:-======--• 
// .--? · !JREGISTRO N.' 21 

/ --------~ il· Jlo. 1 ( ¿/ ¿// ¡~Libro ... , ···-·- 1 
i\ !)~ 
¡ ¡' Follo_.""""'j-· / -//Y' !R •1.21'<-c 

\ )~//~\ ,\:1 il'":~,~r::, 
E:;{,e) nie mo~ cr d 1 Tomo ... ~...:- . 
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17 

62 

slopez
Resaltado

slopez
Resaltado



AYUNTAMIENTO DE 
SPALMASDEGRANCANAruA 

-Area e Planeamiento, GCslíón l!rbanlstica -:{Piifrim.onio ·--
U · j de Gestión Urb<mlstica 

·S /KB 

-----------------------

_ ,t~lªMi!~i~ti'®l!'~fll~k\S~!Qi~flil\l~llsill\1!!''iliJi~fi'a~t¡pJái~ií'ji¡i;~iBta 
Hermosa: 

Situación: Inmueble situado en el vial-B del Polígono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

,c..:.==-= -------;; Parcela de fotma rectangular. 
!REGISTRO N,i 21: Medida superficial: 600,00 m2.' / _, 

1

' J 1. 0 ¡ Linderos. al Norte, con la parcela H-13; al Sur, con la parcela H-17, con la parcela H-18 y 
Libro-- .:u,_ con la parcela H-19; al Este, con la parcela H-16, y al Oeste, con el vial-B 
Foho ........ l.\¡,1 __ ; Referencia catastral: parcela 5404118DS5150S 

¡_ \A'fl~ i Denominación: Parcela H-15 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz 
¡!"'lnctl. n.~ • .Ld ...... Wl Casanova-Vista Hennosa. 
(Ir~ ! Cargas reales: sin cargas. 

:Tomt'-.~Y~ _ i Personas o Entidad de_qulen se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
_ • ___ _:__ ________ Sector 1 O del Suelo Urbano, Pohgono Dfaz Casanova- V1sta Hem1osa. 

·· ·· ---·-···· Títalo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 
ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 141, finca 13.788, 
inscripción 1 '. 

Vista Hermosa. Barrio de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 
Parcela de forma trapezoidal. 
Medida superficial: 135,00 m2/ 

1 
, / 

Linderos: al Norte, con la parcela H-15; al Sur, con el vial-!; al Este, con la parcela H-18, y al 
Oeste, con el vial-B. / 

Referencia catastral: piii'Cela 5404117DS5150S. 
Denominación: l'arcela H-17 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Pollgono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 1 O del Suelo Urbano, Poligono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 
Titalo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a notnbre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 143, fmca 13.790, 
inscripción 1 a. 
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AYUNTAMIENTO DE 
SPALMASDEGRANCANAruA.~~~ 

· 11~J~M~~llf~!'l>Imt1'~!~lªª¡s~¡¡¡or;;1[f®t~~lll~!>ff9llgono\I.líaicas~v•.:,vtSíá 
Situación: Inmueble situado en el vial-! del Poligono Díaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 

de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 
Parcela de forma rectangular. 
Medida superficial: 150,00 m2.' , ¡ 

-- ---=-~:e:- Linderos: al Norte, con la parcela H-15; al Sur, con el vial-I; al Este, con la parcela H-19, y al 
!IREGISTRO N.'~ !peste, con la parcela H-17. ' 
11¡ . 1 0., ! ! Referencia catastral: parcela 5404li6DS5150S. 
¡¡Litro .• - ............ i ¡ Denominación: Parcela H-18 del Plan Parcial del Sector JO del Suelo Urbano, PoHgono Diaz 
! Foflo ... _Llt..lt_ .. lf:asanova--Vista Hennosa. 
1 - ''1'll ! ! Cargas reales: sin cargas. 
¡!F1flC1l n.' .. L.~-.. ..' .... i.· Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el innmeble: Plan Parcial del 'l Q" 1 ¡ !n8J1\p .•••.. _; __ ·:--·"' :~ector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Dfaz Casanova- Vista Hem10sa. 
'!ro"iü.J.~:J-.1¡,,., ; 1 Título de adquisi<;ión: Escritura de Compensación en P~ligono suscrita con fecha 29-07-1992 
L:__ ___ ..... -·1/nte el Notan o D. M1guel Angel de la Fuente del Real, para su numero 3127 de protocolo . 
..... · ---·--- .......... Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Regislm de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 144, finca 13.791, 
inscripción 1•. 

··;~~.:JEmlé~f~~'lk'1~Iif4!il~&ªªJL~-ºlíf00:91P.Illt~av_¡¡f&Jtfii 1 

Situaclón: Inmueble situado en el vial-! del Polígono Diaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. 
Medida supertlclal: 150,00 m2. · 
Linderos: al Norte, con la parcela H-15; al Sur, con el vial-1; al Este, con la parcela H-20, y al 

Oeste, con la parcela H-18 . .,. 
Referencia catastral: parcela 5404115DS5150S. 
Denominación: Parcela H-19 del Plan Parcial del Sector lO del Suelo Umano, Polígono Dlaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hermosa. 
Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Poligono suscrita con fecha 2 9-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 145, finca 13.792, 
inscripción 111

, 
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1 
»~;~Miíí\:'R;zr~1Ji'ljjj~~'li~l$~í9fillilí!~l1~~Ili:o'illiillo1'follioiiwt!~casanof.tcé'Y¡sti 

Situación: Inmueble situado en el vial-! del Poligono Dlaz Casanova-Vista Hermosa. Barrio 
de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma rectangular. 
Medida superficial: 150,00 m2. 

l
¡=====c:c·-'l\ Linderos: al Norte, con la parcela H-16; al Sur, con el vial-!; al Este, con la parcela H-22, y al 
!REGISTRO N.' 2 \Oeste, con la parcela H-20. / 

,l, b jL{2 1 Referencia catastral·. parcela 5404ll3DS5150S. 
:¡l.l ro .• ·¡-·"'"" ¡ Denominación: Parcela H-21 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, PoHgono Dlaz 
·¡Folio ..... J.!:tl ..... ¡psanova-Vista Hermosa. 
' R · . , !~1.1 ~ ! Cargas reales: sin cargas. 

'· rnca n. ;ñ· ···[¡ Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 
¡ ln~Cflp....~ ......... [Sector 1 O del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hem10sa. 
:TonfJ,. L~~.J~~~L .. _ i'. Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07~1992 
'--· ·-. ., - <m te el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en e.! 
Registro de la Propiedad n' 2 de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 147, finca 13.794, 
inscripción 1 '. 

Ilmwjwli'-Hlli~I..~~filr®li$.~~r~1'ID][-~-9f~lí:l~~9Ya~Yi_síB 

Situación: Inmueble siruado en la esquina del vial-I y vial.{: del Polígono Dlaz Casanova
Vista Hermosa. Barrio de El Cardón. Distrito 7 sección 26. 

Parcela de forma trapezoidal. 
Medida superficial: 135,00 m2. i 

Linderos: al Norte, con la parcela H-16; al Sur, con el vial-!; al Este, con el vial-C, y al Oeste, 
con la pin-cela H-21. 

Referencia catastral: parcela 5404112DS5150S. 
Denominación: Parcela H-22 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz 

Casanova-Vista Hermosa. 
Cargas reales: sin cargas. 
Personas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Plan Parcial del 

Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono Díaz Casanova- Vista Hennosa. 
Titulo de adquisición: Escritura de Compensación en Polígono suscrita con fecha 29-07-1992 

ante el Notario D. Miguel Ángel de la Fuente del Real, para su número 3127 de protocolo. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita a nombre de este Ayuntamiento en el 

Registro de la Propiedad n']. de los de Las Palmas, al tomo 1664, libro 142, folio 148, fmoa 13.795, 
inscripción 1.,.. 
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L---- !.'wlll~z:~t\S~~J~l'J>liiQ!f&it;il~w~~ir~: ----1 

Situación: Inmueble situado entre las calleo P23, P22, TI! y T20 de Tamaraceite. Barrio de 
Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 

Terreno de forma trapezoidal. 
Medida superficial: 2.336,00 m2.' 

_ --~ _ _ _ Linderos: al Noroeste, con la calle P23; al Sudeste, con la calle P22; al Nordeste, con la calle 
¡RErusmoN:.~lTII; y al Sudoeste, con la calle T20./ 
' ¡ • ReferencJa catastral: No catastrado DS5038S. 
'1Utlro •••. Z-.í:l .••.. -.¡: Denominación: Parcela 52 del Sector 4 -Polígono 11 de Tamaraceite. 
F 1' ?jí) 1 Carg"' reales: carga mbanlstica: 18.474.434 pesetas. 

;, 
0 '0·····---~···· : Persona o Entidad de qnien se hubiere adquirido el Inmueble: Junta de 

i Fboa n.' . .'i:i:: .• ~l] f::ompensación del Poligono II del Plan Parcial de Tamaraceite. 
11 inscnp .•. íl:! ....... ! [ Título de adquisición: Certificación, de fecha 02.05-2000, del Secretario General del Excmo. 
J.. . 1 TJ-" li'>yuntamienro de Las Palmas de Gran Canaria, complementaria de otra anterior de fecha 15-06-1999, 
'P oM:.,_~_.:,.!_,.:::,~~" !~ande se describe la parcela 52 como adjudicada al Ayuntamiento, corno Sistema General 25 
'",--~ - :cccccJ(Confital), con motivo de la aprobación por el Pleno del mismo, en sesión celebrada con fecha 13-05-

-~~ 

1999, del Proyecto de Compensación del Suelo Urbanizable Sector 4 Polígono II de Tarnaraceite. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n' 2 de los de Las Palmas, 

sección 2', finca número 23.950, obrante al Tomo 1.773, libro 251, folio 90, inscnpción 1'. 

¡>··-r~ ... flj"11Sellí0fl'l~~&n11'.\i-if-,n;~~"'' -~~··'~"-"··~~ ~-•"·"""""',PAlf'.-""" -~~""""··w~~ 
Naturaleza: Bien de naturaleza patrimonial. 
Situación: Innrueble situado entre las calles P23, P22, T23 y T24 de Tamaraceite. Barrio de 

Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de forma rectangular. 
Medida superficial: 2~999,00 m2. / 
Linderos: al Nonoeste, con la calle P23; al Sudeste, con la calle P22; al Nordeste, con la calle 

T23; y al Sudoeste, con la calle 1'24. / 
Referencia catastral: No catastrado DS5038S. 
Denominación: Parcela 55 del Sector 4- Pollgono JI de Tamaraceite. 
Cargas reales: carga urbanística: 23.720.830 pesetas. 
Persona o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Junta de 

Compensación del Poligono JI del Plan Parcial de Tamaraceite. 
Título de adquisición: Certificación, de fecha 02-1J5-2000, del Secretario General del Excmo. 

Ayuntamienro de Las Palmas de Gran Canaria, complementaria de otra anterior de fecha 15-1J6-1999, 
donde se describe la parcela 55 como adjudicada al Ayuntamienro, como Sistema General 25 
(Confita!), con motivo de la aprobación por el Pleno del mismo, en sesión celebrada con fecha 13.05-
1999, del Proyecto de Compensación del Suelo Urbanizable Sector 4 Polígono 11 de Tamaraceite. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n• 2 de los de Las Palmas, 
sección 2', fmca número 23.955, obrante al T!)mO l. 773, libro 251, folio 100, inscripción 1' . 

. /- ······~ !RErusrfié. ti;~~ 
./¿__.-.---"--;; · lub· ::z-.r-1 !i 

/./ - ~.<v . '.}F~o~;:~::;~~;J 
~-.~~ ~ / , ~ /' '¡~,,:;¡¡n ..... ; '1 

\ / ~ (lrc.."C!ip .::U ¡ ' 
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Naturaleza: Bien de naturaleza patrimoniaL 
Situación: Inmueble situado entre las calles Pl7 y T24 de Tamaraceite. Barrio de 

Tamaraccite, Distrito 8 sección 8. 
---·---=y Terreno de forma irregular. 
REGISTRO N.' 2 •1 Medida superficial: 2.437,00 m2. / 
. .2-f \¡ Linderos: al Noroeste, con la calle Pl7 y las parcelas 64-C y 64-D; al Sudeste, con la parcela 

Libro. •• ·-L·-· fi\4-B; al Nordeste, con la oalle T24; y al Sudoeste, con medianeras de edificaciones existentes en el 
Fciio .. .Jl~--~~anio de La Galera. / 

Q:>. 'IG'il: Referencia catastral: No catastrado DS5038S. 
Flrol n.' .. -'"····.. ! Denominación: Parcela 64A del Sector 4 -Polígono JI de Tamaraceitc. 
lif1Si>"ÍíJ-..sz2 ..... 1i Cargas reales: oarga urbanística: 38.550.4ó8 pesetas. 
! l113 __ !1 Persona o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Junta de 
:To.;w----·--·¡~ompensación del Polígono Il del Plan Parcial de Tamaraceite. 
~-~·.c.:~::-:::o.::cc~"' Titulo de adquisición: Certificación, de fecha 02-05-2000, del Secretario General del Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, complementaria de otra anterior de fecha 15-06-1999, 
donde se describe la parcela 64-A como adjudicada al Ayuntamiento, como Sistema General 25 
(Contital), con molivo de la aprobación por el Pleno del mismo, en sesión celebrada con fecha 13-05-
1999, del Proyecto de Compensación del Suelo Urbanizable Sector 4 Polígono 11 de Tamamceite. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n• 2 de los de Las Palmas, 
sección 2', tinca número 23.968, obrante al Tomo 1.773, libro 251, folio 126, inscripción 1'. 

L 
Situación: Inmueble situado entre las calles Pl3, T21 y T22 de Tamaraceite. Banio de 

Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de forma rectangular. 
Medida superficial: 2.264,00 m2. / 
Linderos: al Noroeste, con la calle PJ3; al Sudeste, con la parcela 76-A; al Nordeste, con la 

calle T21; y al Sudoeste, con la calle T22. / 
Referencia oatastral: No catastrado DS5038S. 
Denominación: Parcela 76B del Sector 4- Polígono 11 de Tamaraceite. 
Cargas reales: oarga urbanística: 48.496.212 pesetas. 
Persona o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Jurlta de 

Compensación del Polígono II del Plan Parcial de Tamaraceite. 
Titulo de adqnisleión: Certificación, de fecha 02-05-2000, del Secretario General del Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, complementaria de otra anterior de fecha 15-06-1999, 
donde se describe la parcela 76B como adjudicada al Ayuntamiento, como Sistema General 25 
(Confita!), con motivo de la aprobación por el Pleno de.! mismo, en sesión celebrada con fecha 13-05-
1999, del Proyecto de Compensación del Suelo Urbanizable Sector 4 Polígono 11 de Tamaraceite. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n' 2 de los de Las P'!!_n¡a_L__ ___ _ 
~•>«ión.~};tinca número 23.988, obrante al Tomo 1.773, libro 251, folio 166, inscripción 1". ljREGISTRO N.;~¡ 

-_2----< I¡Uhro2':1L.I 

/l¡· ~/'. lj 
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Situación: Inmueble situado entre las calles T25, P27 y P26 de Tamaraceite. Barrio de 
Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 

Terreno de fonna rectangular. 
- ----- --··1· Medida superficial: 1.120,00 m2. / 
REGISffiO N.~ 2 •, \ Linderos: al Noroeste, con las parcelas 73-B y 73..C; al Sudeste, con la calle T ·25; al 

U
bro ;Z.:fl \!Nordeste, con calle P-27; y al Sudoeste, con calle P-26. / 

-- --- . : Referencia catastral: No catastrado DS5038S. 
Follo .. ...lfL-.. \ \ Denominación: Parcela 73A del Sector 4 • Polígono U de Taroaraceite. 
¡:¡ , :2,.2'1 D j: Cargas reales: carga urbanística: 20.669.220 pesetas. 
•~ n. ··Q;· ¡! Persona o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Junta de 
lnsc1~-.... ¡~ompen~ación del Po~?ono 11 del PlM .Parcial de Tamaraceite. _ 
,¡(ll11<C..J.}J2.._¡¡ Titulo de adqUISición: Certtficacton, de fecha 02·05-2000, del Secretano General del Excmo. 
L .• ----~=o:c=cJAyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, complementaria de otra anterior de fecha 15-06-1999, 
... ···--·· donde se describe la parcela 73-A como adjudicada al AyuntamieJJto. como Sistema General 25 

(CoJJfital), con motivo de la aprobación por el Pleno del mismo, en sesión celebrada con fecha l3·05· 
1999, del Proyecto de Compensacióll del Suelo Urbanizable Sector 4 Polígono JI de Tamaraceite. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n' 2 de los de Las Palmas, 
sección 2', finca número 23.981, obrante al Tomo 1.773, libro 251, folio 152, inscripción 1'. 

Situación: Inmueble situado entre las calles T25, P26 y P25 de Tamaraceite. Barrio de 
Tarnaraceite, Distrito 8 sección 8. 

Terreno de forma rectangular. 
Medida superficial: 856,00 m2,/ 
Linderos: al Noroeste, con la parcela 74-B; al Sudeste, con la calle T·25; al Nordeste, con la 

calle P-26; y al Sudoeste, con la calle P-25, 
Referencia catastral: No catastrado DS5038S. 
Denominación: Parcela 74A del Sector 4 ·Polígono II de Tamaraceite. 
Cargas reales: carga urban!stica: 12.727.125 pesetas. 
Persona o Entidad de qnien se hubiere adquirido el Inmueble: Junta de 

Compensación del Pol!gono JI del Plan Parcial de Tamaraceite. 
Título de adquisición: Certificación, de fecha 02-05·2000, del Secretario General del Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, complementaria de otra anterior de fecha 15-06-1999, 
donde se describe la parcela 74-A como adjudicada al Ayuntamiento, cerno Sistema General 25 
(Confita!), con motivo de la aprobación por el Pleno del mismo, en sesión celebrada con fecha 13.05· 
1999, del Proyecto de Compensación del Suelo Urbanizable Sector 4 Polígono li de Tamaraceite. 

lnscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n' 2 de los de Las Palmas, 
sección 2', finca número 23.984, obrante al Tomo l. 773, libro 251, folio 158, inscripción 1'. 

/ /~~~ ) IREGIS:rRO N.~ 
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C: ---=I?:::.,¡...,==·"'ª"'ª':$'""J::::A'7"'ík='J"'Is=·¡;¡,¡"'··w"'·•.7;¿""~t>"'f>"''lí,.•Blm=··>"'d""W"'iíll"'!l.~"'···'¡¡ñí¡í¡j::::··==··'=·='¡¡~::.:lfe"ó::-:c:----oc::-:--:--=···---· 
Situaci6n: Inmueble situado entre las calles T25, P25 y P24 de Tamaraceite. Barrio de 

Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Ten-eno de forma reclangular. 
Medlda superllcial: 886,00 m2( 
Linderos: al Noroeste, con la parcela 84-B; al Sudeste, con la calle T-25; al Nordeste, con la 

;=:cc=::::::c¡\caile P-25; y al Sudoeste, con calle P-24. , .. 
iREGISiRO N.' 2 ¡, Referencia catastral: No catastmdo DS5038S. 
jlfu; Y,l ¡! Denominación: Parcela 84A del Sector 4- Pollgono 1! de Tamaraceite. 
l m.... '";;"'""' 1 Cargas reales: carga urban!stica: 16.352.148 pesetas. 

I
Foii<J .. ..J.:il ~-- 1, Persona o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Junta de 
Fir@ n.•.2a.~¡;compensación del Polígono 11 del Plan Parcial de Tarnaraceite. 
[ . r¡ 5 ' Título de adquisición: Certificación, de fecha 02-05-2000, del Secretario General del Excmo. 
¡lr;spnP-"""""'""'" .~yuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, complementaria de otra anterior de techa 15-06,1999, 

omo,.J, .. é .. t,"'""·"·"' 1 ~ende se describe la parcela 84·A como adjudicada al Ayuntamiento, como Sistema General 25 
.,ccccc-'[Confital), con motivo de la aprobación por el Pleno del mismo, en sesión celebrada con fecha 13·05-

1999, del Proyecto de Compensación del Suelo Urbanizable Sector 4 Polígono TI de TanlJiraceite. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n' 2 de los de Las Palmas, 

sección 2', finca número 23.995, obrante al Tomo 1.773, libro 251, folio 180, inscripción 1'. 

27. 
. Terreno da forma trapezoidal. 

N
\ Medlda superficial: 1.149,27 m2. 

lnderos: al Norte, con parcela 96A segregada, (antes con nuevo vial de la Urbanización, 
~EGIS~Ii!l,~ ión de la calle Barobú); al Sur, con prolongación de la calle Trópico; al Naciente, con nuevo 
secdóih~.~~.l.~~.! Urbani2>lción; y al Poniente, con nuevo vial de la Urbanización. 
Ubre ~ +:t eferencia catastral: no catastrada . 

. '"~'i'l!:"""" enominación: Parcela 96B Sector 5 Polígono 1! de Las Torres. 
FaltO .................... .argas reales: sin cargas. 
Anca n'~.W.~ ... ersonas o Entidad de quien se hubiere adquirido el inmueble: Jtmta de 
I~W"ipli;.Coll'l!W ~ación. 
Tomo .1.?..:1\l.,. itulo de adquisición: Certificado de Proyecto de Compensación emitido por el Secretario 

"'l'l": · 1 del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fecha 16-11-1998, por el 
que se adquiere, entre otras, la parcela 96. 

Insctipción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro de la Propiedad n• 5 de 
los de Las Palmas, al tomo 2.387, libro 477, folio 41, finca 46.609, ÍJJl¡cripción 1•. 

La finca registra] presenta un resto de l.l49,27 m2, una vez segregada la parcela 96A de 
3.119,80 m2, según consta de licencia de segregación otorgada p0r l.a. !Comisión Municipal de 
yobierno.cn reunión celebrada el dia 26 de julio de 200 l. · ·· · ..... ·· 
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AYUNTAMIENTO DE 
-~L\S PALMAS DE GRAN CANARIA 
.\rea \fe Planeamiento, Ge..<:tión Urbanística y Patrimonio 

~
. <1d de Gestión UrblllÚstica 

.. •IIKB 

/ 
- 04049·F01(EXP) 
.. ACOI 

T<r<era .. El pago del justiprecio está exento de toda clase de gastos, impuestos y gravámeoes 
o arbitrios, de conformidad con lo di;l'uesto en el art. 49 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Y en prueba de todo lo expuesto, los reunidos firman la presente, que se extiende por 
quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados, una de las cuales se entrega a la 
parte expropiada. 

POR LA ADMTh1STRACIÓN 

EL SECRETARJO GENERAL TÉCNICO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

POR LA PARTE AFECTADA 

-~~ 
Fdo~ 

" 
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R[GJSTRADORES D.E LA PHOl'ILU.AD 
y 

VlLRCAI\'TlLJ:f,; IlE CA.!'-:AHL\S 
e 051128 

... TRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NUMERO DOS 

Presentado el precedente documento en esta Oficina por 
duplicado, esto es, ACTA DE MUTUO ACUERDO, OCUPACIÓN Y PAGO DEL 
JUSTIPRECIO, suscrita en esta Ciudad, el veintisiete de Junio 
de dos mil cinco, por el Ilmo. Sr. D. E'elipe Afonso El. Jaber, 
Concejal de Gobierno del Área, en representación de la Excma. 
Sra. Alcaldesa-Presidenta, asistido por D. César Augusto 
Santana Falcón; y D. Alberto Plasencia Diaz, corno. Apoderado de 
la "Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de 
Gran Canaria, S .A.", a las doce horas quin~e minutos del dia 
veintiocho de junio de dos mil cinco, bajo el Asiento 718 del 
Diario 89, N° de Entrada 3686/2005; y previa calificación regis
tra]. conforme al Art.l8 L.H .. y concordantes de su Reglamento: .... 

Inscribo el dominio de las registrales 31.333, 31.~334 y 
31.335, a favor ·de EXCELENJISIMO AYUNTAMIENTO DE t.AS PALMAS DE 
GRAN CANARIA;' y de las registrales 13.752 a la 13.773, 
13.780, 13;786, 13.788, 13.790, 13.791, 13.792, 13.794, 
13.795, 23.950, 23.955, 23.968, 23.988, 23.981, 23.984, 
23.995, a favor de la "SOCIEDAD MUNICII'AL DE _"GESTIÓN 
URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.", domiciliada 
en esta Ciudad 1 c.all'e L~ón y Castillo, n° 270, con C. T. F. núm. 
A-35660844; únic'as pertenecientes a la demarcación hipotecaria 
de este Registro; en donde se indlca en las apostillas 
extendidas al margen de la descripción de las mismas.- .......... . 

Al propio tiempo ha sido extendida al margen de las 
inscripciones practicadas la nota de afección fiscal correspon-
diente.- .•................•.............. · ......... · · · · · · · · · · · · · · 

Además, se ha cancelado por Caducidad, treinta y ocho 
notas de afección fiscal.- •.............................. : ...... . 

Las Palmas de Gran Canaria, a t'res de agosto de dos mil 
cinco.-

INFO:RMACIÓN: ( Protecci · n R&gistral de los Consumidores) 

El contenido de los asi-entos a· que se. refiere la nota 
precedente se encuentra bajo la protección de los Tribunales -
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artículo 1 de la Ley Hipotecaria - y produce todos los efectos 
previstos 
titular/es 

en la Legislación 
registral/es de 

Hipotecaria, a 
los derechos 

favor de el/los 
inscritos. En 

consecuencia: ................................................... . 

No podrá inscribirse o anotarse ningún otro docWllento de 
igual o anterior fecha que se oponga o sea incompatible con el 
derecho inscrito; para inscribir o anotar cualquier otro de 
fecha posterior el documento deberá ser otorgado por el titular 
registral o dictarse en virtud de procedimiento judicial en gue 
dicho titular haya sido parte.- ............ , .................... . 

No perjudicarán al titular registral los titulas que no 
consten inscritos o anotados con anterioridad; salvo mala fe, el 
titular será mantenido en su adquisición aunque se resuelva o 
anule el derecho de su transmitente por causas que no consten en 
el mismo Registro.- ............................................. . 

Si el titular registral fuese perturbado en el ejercicio 
del derecho inscrito a su favor, podrá poner término a la 
pertc:rbación mediante el procedimiento sumario del Art. 41 de la 
Ley F.ipotecaria. - ............................................. . 

Todo procedimieEto de apremio sobre un derecho inscrito se 
sobreseerá en el instante en que conste en autos, por certifica
ción del Registrador de la Propiedad, que dicho derecho consta 
inscrito a favor de persona distinta de aquella contra la cual 
se sigue el procedirnier1l0.- ..................................... . 

Artículos 1, 17, 20, 32, 34, 38, y 41 de la Ley 
Hipotecaria.- ................................................... . 

SE INFOEUD\ que no se ha hecho constar la referencia 
catastral de las fincas a que se refiere el precedente 
documento, por no haber sido acreditada la misma conforme al 
art 0 50.3 de la Ley 13/30 de Diciembre de 1.996 {arto 53.3 de la 
misma Ley); por ello, deberá acreditarse en la forma que exige 
el citado precepto: a.- dentro de la vigencia del asiento de 
presentación, con el último recibo del l. B. l. u otro expedido 
por el Gerente del Catastro en los que conste indubitadamente la 
mencionada referencia; b.- después de la vigencia del mismo, 
como operac1on específica, aportando certificación catastral 
idéntica a la descripción registral o certificación catastral 
de~criptiva y gráfica coincidente con el título; y, en todo 
case, bajo apercibimiento expreso de las sanciones del art 0 54 
de la misma ley (multa de 6,01 a 901,52 Euros).- ............... . 

En cualquier caso podrá consultar al Registrador sobre la 
situación jurídico-registral de su finca, asi corno solicitar un 

~xp di~pte 
t>,·:·\ , •. 

od cred 7a 



J<ECIS1H.AD0KES IlE LA PROPIEDAD 
\' 

MERCAI\:TIJ.ES JJr CANAlHAS 

dictamen o publicidad formal sobre la misma, bien dlrectamente, 
- calle Emilio Castelar, n°' 4 y 6, 2' Planta, CP 35007, Las 
Palmas de Gran Canaria - 1 bien por.telefax, - n° 928.26.72.73 -, 
o por correo electrónico, - laspalmas2@registrodelapropiedad.org 

Arcel. no 1, 2, 3 
I.G.I.C. -5%
Retención -15% -

TOTAL 

Euros.-
" 
" 

Base Declarada conforme Real Decreto 1.429/89 de 17 de 
Noviembre. 
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P.tni inform~>dón de con~ur::1idore~ se hac~. coo~lar que lf. miini:c~tació~ d~ lr¡~'lit>ros por esta Kot11 Simple 
lnronuath'Jl se hac~ t:on lo~ cfc.clos q\h~ expusa el art. 332 del Re1;l<nne~to Hipotecario. ya que sólo la 
Cu1ifitadón ncredita, r.n pe1juido de t~rce1o, la libertlid o gravAmer; de \os bien e~ inmuebles, segiÍn düpone el 

-~ __ -~rt. 225 d~~~ Le~~::::~~-------------------------------.-------·- -------------····------------------·· 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

"Nota expedida al amparo del artículo 19 l.Jis de la L.H. 

-- DA T O S D E LA FINCA 13752 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

1 dc2 

Finca: 13752 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 135 metros cuadrados 

·~i:nde_Ios_~ 
_Norte: con el Vial-H; 
Sur: con la parcela G-7; 

~ Este: con la parcela G-2í 
~ . Oeste: con el Vial-A; 

Av' 

,,c;-

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'G-1' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAB 
CASANOVA-VISTA HERMOSA 1

, con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Her.mosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil trescientas sesenta y seis diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre del titular: 
-SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
~i~ulo: Adjudicación para pago 

·según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo ~bro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 105 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Pabnas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CA R GAS --

--------------------- Carqas de la finca ---------------------
.AFECTA, durante el plazo de CINCO AAos, contados a partir del día 03/08/2005 1 y por 
-la inscripción 2a de ADJUDICAC!ON EN PAGo, al pago de la liquidación o liquidaciones 

•:;- ---~ 

1 1 
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2 de2 
que en su caso puedan girarse por el ln,puest.o sobre Tra:1smisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autol:t.quidaci6n.-

De confonr.idad ce~ el Art ~ 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de l. 996, se hace 
constar el incurnplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
Le_ expresada finca se halla inscrita en el folio 105 del tomo 1664, libro 142, 
inscripc]ón/anolaclón 2. 

PAL~AS DE GRAK CANJ\RIA (~.Z\S), t:res de agosto de 2005 
Ar;tes de la apertura del ¿_i_¿r.iCJ 

NOTA: Conforme ¡;, 1::! instrucción d~o> la Dirección General de regist.rcs y del Nolari.ado de C:iec~siete de Febrero ~¿e 
1998, .se prchib~ la i.nccrpon;;:ci6n de les datos que cocs:..;n: en la prese:::~te Nota Sinple lníoxnwtiva a ficiero<J v 
b<J~es in.::crmáticcs pin-a la CO!'lsnlt.a individ1.llllit!<da de pe:rsor:as fisicas e jurídir:as, inc:usc expr:es<~P.do l¡,¡_ fuente 
de informació:l. 
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Para :ntormación de C(}.Ditimido:es st tlac~ con~t¡¡r que !11 rnanikstaci6n dr. lm'libroli pi.Jr e>ta Nota Simple 
Jnfo.rmaU~·a s~ /tace con Jos efeC!fl~ qur. ~xpresa d <trt 332 del Reglamento Hipotecarin, ya que só!G h 
Ct:rtifi<:atióu llCTedita. en perjuício de tercero, la lib~rtad o gra,•anen de !l.':> b':ene~ inmu~blcs, según dispone el 

"ª~~!ll,'l an. 22~ dt la Ley Hipotecad~. 
~ ""···"·"-·"""""----"-"_" ____ " ___ """_"_"_ -"--"""·---"--"-" ___ ""-""--·-"--""""--
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REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

'Nota expedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S DE :t. A FINCA 

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 350:":.0 
Superf:cie: 150 metros cuadrados 

-Linderos: 

13753 --

Finca: 13753 

:'_:; Norte: con el Vial-H; 
Sur: con la parcela G-7; 

¿ Este: con la parcela G-3; 
e .Oeste: con la parcela G-1; 
" 

---------------------- DESCRIPCION DE LA E'!NCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'G-2 1 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S O E 

Nombre d.Gl titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Oni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 106 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del áía 03/08/2005, y por 
.1 ,~in cripción 2 a de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liqtlidación o liquidaciones 

¡----:;: ',, 
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que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisio:1es Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Docurctentados, habiéndose de:::larado exento por Autoliquidación.-

De confonnidad con el Art. 53.3 de 1a Ley 13 de 30 de Diciern.Cre de 1.996, se hace 
constar el incumplintiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley·. 
íNo acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscr~r..a en el Íolio 106 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

P.I!.LI1J;,.S DE GFAJ'-J CAl\'F~Rill. {LAS), tres de agosto de 2005 
An::es de la apertura C:.el diario 

NOT.'I: e en forme. a la ino'Jtrucción dfJ la Oire:::ción General de re¡:;ist:::-os y del No::ariado de diecisiete de :reb,¡:er:o ~de 
1993, se prohibe :a ir .. corpo:ración de los datos e¡ue constl!n en 1& p:::esente Nct.¡¡ Simple Informa:::iva. a ficheros o 
bases informáticas pata la co!1sulta. individu8.lizada de personen; fisic¡;¡s o juridicas, incll.:sc axp:.:-asando la tue::.fe 
:ie informaci6n. 
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F 2902669 
Para inform~ciótl de r.onsnnl!du:o;;s be ha¡;e constar que la m~r.\f~stadón de los-libros pcr e&ta ~ots Simple 
Inrormatha se hacf con lo~ efectos que ex.pres~ el an. 3"32 del Reglamento Hipotecario, y& que &ólo 1~ 

Ccrtifinu:llin acre.:lit:l, en f'erjl.licic de tercero. la libertad o gruvamcn de los bienes inmuebles, segñn di~pone el 

~1Jfi-~--_:~~ 225 ~~~ Ley~~~:tecaría----~-----~-- ----···---~------- -------~-----------.---·-·-

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

'Nota expedida al amparo del artículo J g bi.'l: dr? la L.H. 

-- D ATO S DE LA FINCA 13754 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARLA LAS Seeeion: 02 

1 de2 

Finca: 137 54 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCAI.IZACIÓN 

Via pública: POLIGONO DIAZ CASP~OVA-VISTA HERMOSA 
Número; SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

!:inderos: ------
.Norte: con el Vial-H; 
Sur: con la parcela G-7; 
Bste: con la parcela G-4¡ 
Oeste: con la parcela G-2; 

---------------------- DES.CRIPCION DE LA FINCA: ---------~------------

FINCA NUMERO 'G-3' de1 Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA 1 , con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil qüinientas dieciocho diez rnilesimas. 

--TITULARES DE 

Nombre d~l titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

lOO% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
~ítulo: Adjudicación para pago 

·según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio ~ta Baja 
A35660844 1664 142 107 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excrno.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---~-----------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO A~OS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-la inscripci6n 2'- de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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2 de 2 
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Pa"Crirwniales y 
Actos Juridicos Doc\l!ttentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

:Je conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 3C de Diciembre de 1.996, se hace 
<":onstar el incumplimiento de la obligación que impone el Art. SO de la misma Ley·. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVJI.CIONES -- ·· ----------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 107 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PAUi.AS DE GRAl·J C:A .. NAF.IA {LJ.l.S), tres de agosto de 2C0.:· 
Antes de la ape1-·tura del ciú,rio 

NOTA: Confo2:me a la in.struc:~ór: de lo DirN.:ci6r, Gene::::al de :registros y del No:c..riado de diE--cisiete de Febre::o~de 

1939, se prohibe la incorporación de los dates que constan en la p:esente Nota Sim¡::le ::nfonnativa a ficheros o 
b-ases informáticas para la consulta indlviriuA.lizAcil! ¿e perso:1as fisic,;s o ju:ddi<:::as, incluso e}!presimcio la fm:llt:(?. 
de información, 

Expediente mod cred 

1 
' ' 

1 
( 
'··-. ~,~._ 

85 



F 2902670 
Par~ infnrm.ad6n d~ o;o('ln~unüdores St' hal:~- l:t:>nst~r que la mar.ifestación de lo,;··Jibrn~ por t>~ta Nota Simple 
ltJformathi'i st. ha.::e con lu~ efectos que chprc~a el HL 332 del :Rq;lalllCnto Hipvlxnrio, ya que sólo la 
Cntlrkar.lón ~cn:<.lita, en perjuicio de ICH't:ru, \e libertad o grav.ame;¡ de los biene.; inmucbks, según drspone el 
r.rt. 22.5 de 13 Le) Hipotec¡¡rif.. 

1 de2 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~Nota ~xperlida al ampax-o del articulo 19 bis do lil L.H. 

-- DA T O S O E 

Municipio: PALMAS DE G!IAN CANARIA LAS 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación; 100,0000% 

LA FINCA 

Sección: 02 

13755 --

------------------ LOCALIZAClÓ~ ------------------

Finca: 13755 

c. 
' Vía publica: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 

Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

'Li!)_deros_~ 
,Norte: con el Vial .... H¡ 
Sur: con la parcela G-8; 
Este: con la parcela G-5; 
.Oeste: con la parceJ.a G-3¡ 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: -------------------·--
FINCA NUMERO 'G-4' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situaci6n en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enter:os mil ·quinientas dieciocho diez mil e simas. 

-- '!' I T U L A R J1. S DE 

Nombrs del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de ce:rtificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 108 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las PaL,as De Gran Canaria Exc.mo.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- Carqas de la finca ---------------------
-AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a part.ir del día 03/08/2005, y por 
Ja inscripción 2• de ADJODICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o li~Jidaciones 

,-------·~··- -· -
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2 de 2 
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Doctl:r1entados, habiér.dose declarado exento por At:toliquídación.-

De conformidad con el Art .. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
consta:r el inclilllplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley'. 
{No acreditación de Referencia Catastral. l 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 108 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PALM..L>.S DE GP-¡¡,..N CANARIJ>. (LASi, tres de agosto de 2065 
Antes de la apertur-a del diario 

NOTA: Confo.tme a la instrl;.cción d~ la Dirección General d~; :ro;;.:;ist~:os y del Notati¡;¡do de dieci5iete de Febrero ;de 
199B, se prohibe la incorpcrll.ClÓ!l de los ::latos que constan en ló pr.esente Nota s.=:_rt.ple Jo¡fo.r:nativa <> :fichP.ros o 
b.;~¡.;et~ ~nfonr.áticas para 1.> consulta individualü:ada dti pe:rsr;nas fisicas o juridicas, incluso expresando la fce-nte 
de i::J.fcrmdción. 
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F 2902671 
Fara infón:nHeióo de cun~urnidores ~~hace con1tar QUe la maniksu;.ción de In;' libro& por esta No~a Simple 
InJ~rmllUH se h¡¡cc CDn hH efectos que expresa el art. S32 dd Regl11mcnto HÍpQtecalio, ya que sól~ lh 
C~:nifieadón ~creditli, en Ftrjuicio d~ !ere ero, l¡, libtrtad o gunmen <le lú~ bieóc5 inmuebles, según dispone el 
HL 225 de h Ley 1-Jipulet.:ii<ÍU, 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

·Neta expedida Ml emparo del articulo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S PE LA FINCA 13756 --

Municipio: PALI<Il\S DE GR1lN CANA1UA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 13756 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

------------------ LOCALIZACIÓN ------------------

·e Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuad~ados 

~inde~~s; 
.Norte: con el Vial-H; 
Sur: con la parcela G-8; 
Este~ con la parcela G-6; 

-- . Oeste: con. 18. parcela G-4; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'G-5' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Her.mosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBI\NISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palrr~s De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF ~om.o Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 109 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CA R GAS --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005l y por 
-la inscripción 2 11 de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liqu.idación o liquidaciones 

. 
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2 dc2 
c~ue en su caso puedan girarse pc:r sJ. lwp\Jet;I.c .!OObre ?:ran:o;.misioTloz,.s Patrimonia:i.es '.:/ 
Actc.:; J-u~J.dicc;s DcctJJ!lente:dGs, hs.hiéndose declar:adc e:xe::;.to por Autolicz--..Iidación.-

De conforn:i.de.d ccn c;l llrt. 53.3 rJe le Ley J3 de 3C de Diciem:·ne :jE: 1.996, se hace 
constc.r el incurr.plirLlento de l,;., ob2igc.c]Ón que impcne e;l Ar:t. SO dE· .te JT!lSrn& I~e~'· 

(No acreditP-ción de Refere:ncia Cl-::t&stral.) 

------------------ OBSERVAC 10tH: S -------------------
Le. expresada f:i.nca se halla .:i_nscrl':a en el .Eol.:lo J09 de.i tomD 1664, Jib:co l42, 
inscripción/a~otación 2. 

P./l.L:<l.:...S L;t_ GFJU~ CJ-J1A'iUT~ ;~F-S), t E;s d.:-: agosto de 2C<L) 
F.ntes de lo c.peC~ll!<'- d¡;::'. c:.ic.ri~' 

t<OT.!'.: Co1:tvnn•~ o ]¡.¡ instru(.-cittl de 1a Di::ccciO:. G;;no-~l do;, tr>9lL:tn·~ y del Not¡,r::iadD d~'< diec.:_sie:r_e, de f.stxe:ro'·de 
19%, se ptob.:._bE: 1¡; :..llCúl:poraclén d€: le~ dato.3 gt:.e constar: en la pre::-e;H<;; NL'ta Sl!uplto Jl1ft.:rmat:iva a fic:Hol:OS e 
b,':')<:f. ~:¡f~;;nnática~ pe.:::-.~ ].;, r:{,::"l~Ult.c. i::::.iivic'.'.lt>lizada ,_~~ P"-'rsc¡:<;S fisic2.s -o J:lridic2s, ir.c~\J:OO ¡;xp:;,:;s;otndo; 13 fu•-=ntf 
dG i afcnrtric:í 6:1, 
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F 2902672 
f'il.ra información de conbur:JidoJes se hace c;m~ll:l.r qoe la manif.estedón dt~ Jor;'!ibros por esta NBta Simple 
lnfurmatin ~e h&ce ::-on lo; efectos que expresa el urt. 332 é.el Rcglamencu Hipotecari<l, ya que sélo h 
Culiiít:adón acredit¡s_, e~ perjuidc r!e tercero, la libt:rtatl u gruv¡¡men dc los birme~ i.nmuebleo, ~egón disp<¡ne el 

~~~~~~~ H\. 225 de la Ley Hipotecaria. 
~~----~----~-·-·----~-----------------------·-·---------------------~-------------------------·------------------· 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

'Nota expedida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S DE LA FINCA 13757 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 13757 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

------------------ LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número; SN 
Código Postal: 35010 
Supe.r·ficie: 135 metros cuadrados 

~.f._E.9:.§_;2 S :. 

~ ~Norte: con el Vial-H; 
Sur: con la parcela G-8; 

C Este: con el Vial-B¡ 
~ 

e -Oeste: con 1a parcela G-5; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------·--··---------
-;:; FINCA NUMERO. , G-6, del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 1 DlAS 

CASANOVA-VISTA HERMOSA.,, con situación en el Sec·tor Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil trescientas sesenta y seis diez milesimas. 

1 
\ 

\ 

-- T I T U L A R E S D E 

NOIDtl:re del titular: 
•SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTlCA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
~itulo: Adjudicación para pago 

LA F I N CA--

Doi/CIF Tomo Lib~o Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 110 2 

~según consta en copia de certificación de Expropiacion expedida el veintisiete de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de Las Palmas De Gran Canaria Ex eme. ayto. 
Las Palmas De G.c. 

-- CA R GAS --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
-AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-.Ia inscripción 2-a de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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2 de:! 
que er:. su case puedan g-ira~se por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
.~ctos Juridicos Docu ... ccentadosr habiéndose declarado exento por F~utoliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembie de 1.996, se hace 
constar el incumpliniento de la obligaciór~ que .:.rr~pone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 110 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

Ph1t·1AS DE GRJ.UJ Cb.N.P.RIA (Uc~ . .S), t):es Ce agosto de 2005 
A~tes de la apei~ura del cii2rio 

I~C'IA: Confam.e a la instrucci6n d€ la Di:r€cci6n General Oe registros y del Notnriada de diecisiete de Febrero ide 
199!!, se ?rohibe la inccr:poraci6n de les datos que cor.stan en la presente Nota Simple lnfci"U1Qliva <l ficbo;ros o 
ba.!es info1·:r.tnices pa=a l;~ co;¡sulte ;individualizada de P"rscna5 f~s~ca.o; o jurid:.cas, incluso expresando la :":ue:r.te 
de infonuací6n. 
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NO F 2902673 
Para infonn~c.:i:.ín de consumidores se hllCe cor;slu q¡¡e 1~ ro~uife~tnción d~ lo~'libtof' por e5ta Nota Simple 
Int~~rmatlva .~e hace con Jos efecto~ que e:~:pres.a el art. 332 dd RegJ;¡rr.e~to Hjpotecario. ya que sólc !;¡ 
Certifitlltión ured~ta, er, pc1}ui~.io de tcr~ero, :., l1beru.d ü ga.vnmeu de Jo~ b:enes inmuebles, ~egúll dispone el 
Hl. 225 dt lh Ley Hcpoteceria 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~ata expedida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

-- DA T 0 S DE LA FINCA 13758 --

Municipio: !.'ALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

l de Z 

Finca: 13758 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Via pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERBOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 600 metros cuadrados 

'Linde~.os: 

.Norte: con la parcela G-1, con la parcela G-2 y cc'n la parcela G-3; 
Sur: con la parcela G-9; 

-=- Este: con la parcela G-8; 
.Oeste: con el Vial-A; 

-~-------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------· 
FINCA Nú~ERO 'G-7 1 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA' 1 con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesimas. 

•• T I T U L A R E S D E 

Nombre del ti tuJ.ar: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOI~INIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo LLbro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 111 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
-AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-la inscripción 2~ de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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que en su caso puedan girar-se por el Impuesto sobre Transrr.isiones Patrimoniales y 
Actcs J~rídicos DocR~entados, habiéndose declarado exento p8r Autoliquidación.-

j)e conform1dad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
ca:1star el incumplimiento de la obligación que impone el Jl..rt. 50 de la rr~isma Ley. 
(No acreditación de Referencia Có.tastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
la expresada :inca se halla inscrita en el folio 13.1 del tomo 1664, libro 14 2, 
inscripción/anotacién 2. 

Pl<.Ll'-11'1S DE GRAN 2ANAF.IA (LAS;, tres de agosto dt? 2005 
Antes de l¡;¡ apert·'-'!'a <;;;el dici:tio 

NOTll: Confo:·me a 1 a iJLsr.ruccHm de la Dirección Gene:!: al de registros y del Not.-;:riado d~ d.:.ecisiete de Febre::-o 1de 
1998, se prohibe }.~ inc;orporaciór, de los ócto.s que CO!l.!itan en la presente Nota Simp:._~ Inf;:¡rmativ;. a t::.cheros e 
ba!lé5 infortuáticas para la ::onsultil. ind:vidu;;;liz¡¡da de persona$ f1sicas o ju::idicc;s, ::_ncluso expre!a::l.éo l.! fue::~t'e 
de infornz;ci6n. 
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F 2902674 
Pa!l, illfcrmación de coo~umldoa~ ~e han o:coms¡ar q_l!e la roanifeHadón de !os' libros por .:~11. Nt;~ta Simple 
l11formalhfl se h~ce con lu~ efec;os que cxpr~sa el art. 332 del Regbmeolo Hii)úle~uio, y¡¡ que sólo La 
CerUficadón acredita, en p~rjuicio de tercero, la )iben~d o g~a~·amen de lo~ bienes ir.muebk~. úgún dispone el 

!'~--~--- -~:~~-2-~-~:~~~~y }f ¡~_:::~--~------·-·----~---------·--·----~--------------~---~------···-----·- ------

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~ota expedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- D A T O S DE LA FINCA 13759 --

Municipio: PALMAS DE GRAN C!INARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 13759 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN ------------------

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 600 ntetros ct:adrados 

i.inderos: 
:~ .Norte: con la parcela G-4, con la parcela G-5 y con la parcela G-6; 

Sur: con la parcela G-10; 
Q Este: con el Vial-B; 
e 

,, 
¿ 
', 

.Oeste: con la Parcela G-7; 

---------------------- DESCRIPCION D!: LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO "G~S' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA 1 , con situación en el Sector Diaz Cc.sanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y. seis diez milesimas. 

-- T I T O t A R E S DE 

~ombre del ti tula.r : 
-SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

-Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo LibJ:O FOlJ..o Alta Ba.1a. 
A35660844 1664 142 112 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canar·ia Excmo.ayto. 

-- CA R G A S --

--~------------------ Cargas de la finca ---------------------
·AFECTA, durante -el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005 1 y por 
.Ia inscripci6n 2 a de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidaCión o liquidaciones 
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que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
P~ctos Jurídicos Documer;tados, habiéndose declarado exento por Jl.utoliquidación.-

De confonnidad con el Art. 53.3 de la Ley ]3 de 30 de Dicie::nbre de 1.996 1 se hace 
constar el incur.:tplimier.to de la obligación que impone el Art. 50 de la misma LeY. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 112 del tomo 1664, 1 ibro 142, 
lnscripción/anotación 2. 

PAJ..,MAS DE GF_!\N Cld~ARil\ O"AS}, tres de agosto de 2Cü5 
Antes de lo. opertura del Cic.rio 

SO'l'A~ Conforme a la inst-.tucciótl dE< la I:ic::ecci6n Ge;¡,eral óe registros y de~ ~otariado de die~~siéte da F&breroóde 
1998, se p:r:ohibe 1:. i:"Jco:r-po~ación de los datos que constan en la presente Neta Sírople ~r,foJ;ltl.Oltiva a fich<aros o 
b~s~~ infNmH.icas p.'!nl la con.sutt¿¡ :..nctividualizadll de- persc:1as fisicas o jCJridir:es, incluso i!Zpresa~do la fuent<? 
de información. 
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Para inforruacién Ce ronsumidoJes ~e h11ce <:\>n~t<H qu~:- \11 ma~ifcH~~;ón <le lo>- libros por eot;a N11t11 Simple 
Jnformatha se hace cor. !o~ efectO> que txpresa d ~JL 3-32 del Rcglaolet.to Hipotecarlo, ya que sólo le 
Cntifio:~tdón ~credita,"er, p:-rjuicio de tercero, ls. liber1ad u granme11 de Jos bieneo inmuebles, ~egún di&pone el 
al. 22S de Ir. Ley Hiputccaria. 

----·------·- ·-·-----·--·-·-·--·---·-·-----~---·---------~-----------~--------~-

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S DE LA FINCA 13760 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CAAARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 13760 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Via pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie; 600 1ne·ti·os ct:edrados 

:!:ing.eros: 
-Norte: con la parcela G-7; 
Sur: can la parcela G-11; 
Este: con la parcela G-10; 

.Oeste: con el Vial-A; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 1 G-9' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HEPMOSA', con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesirnas. 

-- T I T U L A R E S D E 

Nombre del titular: 
·~OCIEDAD MUNICIPAL DE GESTJON URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 
~Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Temo Libro Folio Alta Baja 
1\35660844 1664 142 113 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R GAS --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
"1\FECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-la inscripción 2 a de ADJUDICACION EN PAG0 1 al pago de la liquidación o liquidaciones 
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qu8 erj su caso puedan gir¿¡rsE' por el Impuesto scb:re 7ratt~-m:i siones Pct.r in-.onia J. es y 
Actvs JuridJ.cos Docurr.entados, habiéndose declarado exento por -~utcliq-~Jjdac:ión.-

De con:fornid:~d con ell~rt. 53.3 cie la Le:z: 23 de 30 c:e !Jicie;rbre de 1.~96, se b~.ce 
con2:tar el inc-wnplir:üento de J.a obligacjón q1.1e im.por..E.· el Jut. SO de le misma Ley. 
(l;o .&Cl:editaciór: Ce Referencic. Ca1:as-r:ral. J 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
J_,a E-xpresada fincó. ~e hc.L!_a inscrita en el folio 113 del torne J.66~, lib.:::-c 142, 
inscripci6n/anotaci6r1 2. 

PJ-;U<J-.S ~J2~ c;pJ-;JJ CJü~P3.1J-', (Li::-S.:, tres d(-:· ago::;;t.o d(: YIC:.S 
i-'.r:tes de la ap;:-rtura as·! ,Jic.:ri8 

!lCTh; Collíonr.l2 :o la instrCJcc:ión d"" :a Di::¡O,cción Gtner~l de l:!Ogistrc~ y oel l~ot.ariadc C:e ¿iecH-i-ele do:: febren: 'd" 
190!8, se prot.::_bs la inccrpm:&.ci6n d'-" lo:o di!l.ü!' que. ccm;:_.;;¡c en .l" pre;;e;~tt:: tlct."' Simple Intcrmeti•:e <1 fichenls o 
bas10s in:!:~rrnátic:c<'3 r~Ttl l~. cons•;lt,; i:-o:lj·,,idnCJliz<:!dr. d·~ pNsc-:r:;¡-;-" flsicas o lul·id~cas, ir•c'uso ICxpr,;s;ar:dc l¡¡ fuer,to
Ce inf_'on~ción. 

Expediente mod cred 97 



:)•" 

F 2902676 
Par~ información de CVDH!lllidore~ ~~ h&te cún5t.ar quJc la m~nif~:M<~CÍón de lo~'libr<H pur ef.\a N11tl Simplt 
In1o:rJUlllh-a ~e h~cc con los efecto> qne t>;p:tsa el art. 332 dd Rf-¿¡J¡¡m;:nto Hipotecario, y~ que ~ólo la 
CutUicaciór1 acredita., en perjuicio de terc~:o, la liberted o gr~vamen de lüs biene~ inmuebles, segUn dispon:ó d 

Hlllll art. 225 de la Ley Hlpotec~ria. 

·-------· --·----------·-------~-----------~~----------·~-----·----~-----------------·-··-· 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- D A ~ O S DE LA FINCA 13761 --

Municipio: !'ALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

l de2 

Finea: 13761 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Via pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 600 metros cuadrados 

~~-~9~ros: 
:.:· .Norte: con la parcela G-8; 

Sur: con la parcela G-12; 
Este: con el Vial-B; 

~ .Oeste: con la parcela G-9; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'G-10' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA 1

, con situación ·en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. ·Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesimas. 

-- T I T O L A R E S DE 

Nombra del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el O.:::ganismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tamo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 114 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R C A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-la inscripción 2a de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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que en su caso pueda::1 girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurí.dicos Docu."Uentados 1 habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

De confor.nüdad con el Art. 53.3 de la Ley J.3 de 30 de Diciembre de l. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligacién que irnpone e.l Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastra1.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 114 del tomo 1664, libro 142r 
insc~ipción/anotación 2. 

NOTA: 
1 998' 
bafes 

PAU1AS D8 GRAN C.fl}~ARIF. iLP..S), tres de agosto de 2005 
Antes de Ja cpertu~a del diario 

Ccr.forme 3. la instrucción de la Dirección Geaeral de teg.i.snolo' 'J' d~l Ncl<.riado de diedsiet€ d€ febr:ero 'ide 
se p:r:ohibe h incorporación d~ los datos q-.. H! coiJ.stan en Jt~ presente Nota Simple Il'lfonr,ativa a ticbercs o 
in!om,áticas par·a la cor..aulta i:Jdivid.ualizada de ):)E-YS\:lnas fisicas o ju:::iCic:es, "-:~clusc ex¡::resando l.a f·.Jente 

d@. infor.tLación. 
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F 2902677 
Pua información de con~\<JrúdJ.>rt~ ~e hace COilHin qu~ la manife~tacitlrl de Jo;;"libro~ por eo8ta .Sota Shnpl" 
Inf()nr•aliv.a ac hace con los efectos qu~ e.Kprt'H el an. 332 del Reglamente HipoLec~liO-, ya que sólo le. 
C~I'Uncación acredita, en perjuicio de terc·em, l<l libertad o gravamen de los biene; inn1 uebk~. ~egún dispont el 

~ art. 2.2.'i dt. la Lt)' Hipottraria. 
o-----~--------------·-----------------·-·--------·--~-~----------~··---------------------·-···---~------" 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

'Nota expedida al ampa1·o del a.r.Lículo 19 bis de la L.H. 

--DATOS DE LA FINCA 13762 --

Municipio : PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

J de2 

Finca: 13762 

~turaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIMCIÓN 

Via pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Supe~ficie: 600 metros 

Lind.~ros ~ 

cuadrados 

.Norte: con la parcela G~9¡ 
Sur: con la parcela G-13; 
Este: con la parcela G-12; 

.Oe.ste: con el Vial-A; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: -----~----------------

FINCA NUMERO 'G-11' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S D E 

Nombre del titular : 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION DRBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF ~omo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 115 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gr:an Canaria Excmo. ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
·AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 03/08/2005, y por 
.J:a inscripción 2a de ADJCDICACION EN PAGO~ al pago de la liquidación o liquidaciones 
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que en se. caso puedan girarse por: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de l. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley-. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 115 del t.omo 1664, libro 142 1 

inscripción/anotación 2. 

PAl.HAS DE GRAN CP+N-ZilliT"'l. (L.;r;.S), tres de agosto de 20U5 
Antes de la aper:ura del diario 

NOTA: Co¡¡fonr,e C! .:_.,_ instrJ::ción de la Direcciór. General de: registros y d~::l Notc.riado de die:isiete de Fe~nno:de 
19Hl, se ::>rohibo;, l.a inccrpor&ción de los dc.tos que <::OilSt:an er. la presentB NotA Sirople lnfour.ativa a tichercs o 
basf.'s i¡:forrr,áticas Fara la cor.~ulta i:ldiviCuali:u¡da de ?e:rsc.r.as flsicaE; o juddicas, incluso expresando l~ fuente 
de intozmación. 
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Pa:a inf()rrnación <le con~uroi~oreo ¡;~ ha¡;e collstar que in m;~olfestación di:'. )¡¡¡.'libros p~>r c~lh Nolll Shnplr. 
Inf~rm.ath¡;¡ ~e h11ce <:on los etec!Cs que -expresad art. 332 del Regl~meJlW Hipotecario. ya que s6Jl) la 
CutHkaclón ~CII:dita, e:~ ft'rjuicio d~ tercero, la libe-rtad o gJ n~~eo de lu~ bienes inmueble~, s~gl.in dispone el 

11DI~1 ... __ ----~-~t-. _"_'_d~~~~-'-"_i~~-~~- ~~~-~~-----~-----------~~-----------·-------------------~~---------~-- .. ·---

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Noc:a expedida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S DE LA FINCA 13763 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA Ll!.S Sección: 02 

l de 2 

Finca.: 13763 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Vi a pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Númer-o: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 600 metros cuaCrados 

Linderos: 
,Norte: con la parcela G-10; 
Sur; con la parcela G-14; 

e Este: con el Vial-B; 
" ( .Oeste: con la parcela G-11; 

S -------·--------------- DESCRIPCION DE LA FINCA; ----------------------
--r:- FINCA NUMERO 'G-12' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo UrbanO, Polígono 'DIAS 
z CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
~, coeficiente es de cero eriteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesimas. 
' 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GEST!ON URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación pa~a pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF romo Libro Folio Alta BaJa 
A35660844 1664 142 116 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- cargas de la finca ---------------~-----
·AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-Ia inscripción 2ft de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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qce En su case p~H-;a::~ ~;.i.rarse ¡:_··cr el Impuesto sobre Trsnsmi s2.~:nes .?a.trirncni_ales '1 
Actos Lluridicr)s Dccw;nentadot;, hal-;-iéndose dec}aro.cio c::xentc por Jut:)L_q,Jido:c~ ón.-

De: conformidad con ei J;rt. 53.3 cic-la Ley :;_3 de 30 de DiciEf.ll::re de 1.996, ::;e bac:c· 
constar e.:.. i.ncm1pJ.un1ento d~ la c·blj.9s.c.ifn que 1mpone e: F.!·t. SO de la. misma ~,ey. 
(No acreditación de Referencia Cat:aslral.) 

-----~----- ------- OBSERVJ:o..CIONES --~-~--~------------

:,o. t:oxpresaG<J. tinca se haLla J.n.3crita en e) fcJj_o 116 del tomo 166-1, llbrc- 142 1 

inscri]:ci6:1/anotaci6n 2. 

l.'l~Lr,~r~~: L'E GF.f>2\! C.Y,.Nf~r<:fl. :·LA.S'), tre.:; d0 ec¡cstc d1:o 2(J:Jj 
Ar.tes de J.s apEil:c::::-a l;c: tLc;r.::.c 

NOTA: CcJ;[tJ:;n:'' a 1,~ i:-1-~-:~•Kc:.óll ds l,-; D~ri:'cció:) Gen;e.r«l ds :::egisttC5 y litl N8U:.!::li:r.do de diccisiE:te de F~b::::;;rv;d."ó' 
19~'8, se ¡;rchibe la inco:::p-:nc.c~óo de le~' dates qe:e con.stz;T, en l.;. pr.;st-n':::e t-Jot..&. Sinople Ir_for:n.ativo: ¡;¡ fi:::he.:os e 
bas~::s i:lfcn,,átj_-:;:;;;.5 pp,ra l.o con~u~t;:; individlJ;;.liz:\d<J. de pel·::ones tl.';l{'.'!S o iur.1dlc~,'?, indLl~O E'.Xf>~-<2'S~fld(, 1;:; ft:"'nt;; 
de informa:::ión. 
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J>ara inform.:~ci6n de cou~ur.!idor~s se. hace .;:,1nsrar que h manife~ttción d~ los'JibiO~ por esta f\ota Simple 
loformatin se hace co11 lo~ erectos que ex1ne~a el aot. 332 del R~.<glam.ento H!pote,~~r:o, y& que Sl'ilo la 
C~rtitkaciún acr~o;iilil, en perjuicio dt: 1erce10. 1~ libertad o ~ravamen de lo~ bienes inmueble~, segúll dispone .;:1 
art. 225 de la Ley Hipotecaria. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al ~~paro del artículo 19 bis de la L.H. 

-- D ATO S D E LA FINCA 13764 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

1 de 2 

!'inca: 13764 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación! 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Nl1.'1lero: SN 
Código Posta~: 35010 
Superficie: 600 ¡:¡e tras cuadrados 

Linderos: ----···---
.Norte: con la parcela G-11; 
Sur: con la parcela G-15; 
Este: con la parcela G-14¡ 

~ .Oeste: con el Vial-A; 

----------------··----- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUI'4ERO 1 G-13 1 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
C.i\SANOVA-VISTA HER1>10SA', con situación en el Sector Diaz Casanova-:-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez rnilesimas. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nomb~e del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOI~INIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Pal~~s De G.c. 

LA F INCA 

Oni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 117 2 

Expropiacion expedida el veintisiete_ de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo. ayto. 

-- C A R G A S --

------------~-------- Cargas de la finca ---------------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 03/08/2005, y po~ 
Ia inscripción za de ADJUDICACION EN I?AGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisicnes Patrimoniales y 
Ac'Los Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autcliquidac1ón.-· 

De confonnidad con el Art. ~3.3 de la Ley 13 de 30 d12 Dicie:nbre de 1.996, se hace 
constar el incumplirr.iento de la obligac.ión que impone el Art. SO de la rnisrna ~e y. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 117 del tomo 1664 1 libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

Pfl.L~~JI.S DE GPJ\K CJ~NARIA (Ll~S) 1 tres de agosto de 2Cti.S 
Antes cie la aperc.ura del diario 

NOTA: Ccnforrr.e a la insu;ucr:ién de l;; DiH.cción Genera.";_ de registres y de~ NO<.i!J;:J.¿.dc' de di&Cisict~ de F'ebre:::o-;Ce 
1996, se p!ohlbe la incorponcióc do; les datO! qué constan en l.; presente l~ata Sin-.ph: Informati1:a a fic11Ec!:T'S o 
bases in!orr.¡;:ticiis para la consulta individual~;,<:<dd. de persor.as fi.sicas o j'Uridicas, inc:t:!O l"Xpresando la :fuente 
de informaciOn. 
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Para información d<: con~uonid•)rn ~e hace conotar que 1~ menífesadón de Joo·líbros por uta Not11 Simple 
·" lnftt{mativa se hace con los dectos ~¡uc expresa el ~rt. 332 delltt_¡;lamento Hipo\'i'<'"rio, ya que ~ólo la 

Culificación acndita, en perjui\:ic de ler.-=erc,l~ libertad o ,gr~:vamen de los hiene.s inmuebles. según dispom; el 

~111 ___ ~----:~~~-~-~~~~~--~~-~~~~-:~~~-----------~- .. -·-----··---·----.----------------------- ·-·-----·---· .. ··--·----------------------

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N"2 

'Nota expedida al amparo del -E:~.rticulo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S t> E LA F l N CA 13765 ~-

l>!unicipio: PALMAS DE GRAN CAI!ARIA LAS Sección: 02 

1 dc2 

Finca: 13765 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Códlgo Postal: 35010 
Superficje; 600 metros cuadrados 

i,inderos: 
-Norte: con la parcela G-12; 
Sur: con la parcela G-16; 
Este: con el Vial-B¡ 

.oeste: con la parcela G-13; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 1G-14' del Plan Parcial del sector 10 del suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesirnas. 

-- T I T C L A R E S DE 

NOll!l:>re del titular:: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mj 1. cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA F IN e A 

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 118 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- e A R G A S --

--------------------- cargas de la finca ---------------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y poL 
Ja inscripción 2a de ADJDDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 

___ __. .. --~ 
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que en st: caso puedan girPrse por el Impuesto sc•bre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Docu ... rnentados, habiér,dose declarado exente por Auto liquidación.· 

De conformidad cor~ el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre dE. 1. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que ixn~.JOne el Ax:t. SO de le rüsma Ley. 
(No acreditación de Eeferencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se na .. ua inscrita en el folio llB del tomo 1564 1 libro 142, 
inscripción/anotac:ión 2. 

PAL~AS DE GR.IiN CANJ.:!.Rll'l (LL..S), ::res de agosto dé 2005 
l' .. r.te:: de la ape.r':.m:a del diai-o 

NC'JA: Confcrme a :¡¡ instrucción de la Dirección G,.,neral de n;9ist;;:cs y ele.!. Notanado d€ dh~Cl!Üet:t: de Fel:rero ~de 
19%, s~ pro::lil::e la :.nco:r:p01.·aci6r: de los datos qlle const<J.n en la pre:sente Nota Silr.ple rnfonnativa a fic:he¡·os e 
bases ir .. fonr.éticas pa:ra la co:1sulla individu~liz~dA de person.ss fisicas ú jur~d5cas, incluso exp.nsar,do la fuente 
de info.:mación. 
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Para informad6n d~ <::Oll~vmidore~ ~e hace eor18l~r que la manifestadó11 de Jo~" libros por e.slll Not:~~ Simpl~ 
lafQrrnatha ~~.;¡¡¡ce c{)n los ehctos ¡¡u~ expresa el arL 332 rlel Reglamento Hipotecn.do, ya 411~ sólo la 
Cntificadón acredila, en pcrju1cio d,: ter.::er<:t, la lib~;rtad o i;f;l\'llmc·;¡ de los bienes inmuebles, según (lj~ponc el 
art. 2.2.5 de la Ley Hipotecari1;, 

1 de 2 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

'Nota expedida al amparo del artículo 19 bis de la r~.H. 

-- DA T O S D E LA FINCA 13766 --

Mwú.c:i.p:i.o: PALMAS DE GRAN Cl\NARIA LAS Sección: 02 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIEACION -------~----------

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVl.1..-VISTA EEPJ10SA 
Nú..:.-nero: SN 

Código Postal: 3S01C 
Super~icie: 600 ~et~os cuadrados 

~-~nder_~~--~ 
.Norte: con la par.cela G-13; 

Finca: 13166 

Sur: co!l la parcela G-17, con la parcela G-18 y con la parcela G· .. 19; 
¿ Este~ con la parcela G-16; 

¡-: 

.Oeste: con el Vial-A; 

----------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: --------- ·-------------
FINCA NUMERO 'G-15' del Plan Parcial del SecLor lO del Suelo Urbano; Polígono 'D!AS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Heimosa. Su 
coefj_ciente es de cero enteros seis mil cuat-roc~entas noventa y seis diez railesimas. 

-- T I T 0 L A R E S D E 

NombrQ del titular: 
·MCIEDAD MUNICIPl'.L DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DO!HNIO con carácter Propio 
Ti t.ulo: Adjudicación para pago 
~Según ccnsta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Crga:'lisrno de 
Las Pabnas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A356608'4 1664 142 119 2 

Expropiacion expeciida el veintisiete de 
Las Pahnas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CA R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
··AFECTA., durante el plazo de CINCO AJ'JOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-la insc:::.pción 2r. de ADJUDICACIOK EN PAGC, al pego de 1.:; liquidación o liquidaciones 
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que en su caso pl.ledan girarse por el Impuesto sobre Transrnisiones Patrimoniales y 
Actos Jurict.:._cos Dacument:ados, habiéndose de:::Ja:radc exento por Autoliquidación.-

De confonnidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de J.. 996, se hace 
constar el incun:~plirnien':.o de la obligación que impone el Art. 5{) de la misma Le':f. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 119 del tomo l664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PALHAS DE GRF.N CJ\...\'JF.RIA (LAS) 1 tres de agosto de 20(;5 
Antes de la cpertura del diario 

NO:'i\: Conforme a la. instrucción de l<> Oirecciéf¡ General dii registros y del Nott.riado de dieci.$ie::é d.~ Fé".?rero •de 
1Sl96. s12 prohib<! la 1ncorpor-cción dé los d&tos que constan en l3 presente No::.a Si!nple Info:nr,¡¡tiva a fict'1ercs o 
ba!;e.S i:lform&t..ic.;~s pa:c:a ~;;.. cons1.úta in::li•iduali:!:ada de personas fi!'líc.;.s o jll1'1dicas, .:~cluso e:xpr€sanctc :a fue-m-e 
de informacien. 
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Para infonnadón d~ .::ousumidore~ se hace constar qut Ja lllamfestación i:lil Jos·libHJS pl'l t~te l'ro'otA SlntpJ~ 
[nformatha s~ ha~e con los efectos qu« npres¡¡ el ~rl. 332 .clel Reglamcn!o Hipote¡;ario. ya que ~ólo la 
Ccrtifiea-=lón u:redlta, en perjuicio de H':Jccro, la li\Krtad o ~ro~v<~:ni::n de los bicnc~ inmu::ble~, se¡;;ún dispone el 

~·~t----~~~-~-~~-~-~-~-,:-~-~-~~~-~~~~~_: _____________ ~---·--.-------·--·-------------·----·-·-·-·-·-------·--·--·-···-·---··--~--

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G. C. N° 2 

Nota expedida al ampare dél artículo 19 bis de lQ L.H. 

-- DA T O S DE LA F l N e A l3767 --

Municipio: PALMM DE GRAN CANAIUA loAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 13161 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

------------------ LOCALIZACIÓN ------------------

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal; 35010 
SuperficJe: 600 :netros cuadrados 

~inderQ_~.: 
.Norte: con la parcela G-14; 
Sur: con la parcela G-20, con la parcela G-21 y con la parcela G-22; 
Este: con el Vial-B¡ 

.Oeste: con la parcela G-15; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'G-16' del Plan·Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez mi le simas. 

-- T I T 0 L A R E S D E LA FINCA 

NQmbre del titular: Dni/CIF To:mo Libro Folio Alta Ba.ja 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

A35660844 1664 142 120 2 

·Según consta en copia de certificación de Expropiacion expedida el veintisiete de 
junio ·de dos mil cinco por el Organismo de Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto, 
Las Palmas De G.c. 

-- e A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ------------~--------
·AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 03/08/2005, y por 
·!a inscripción 2 a de ADJUDlCACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaci'ones 
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2de 2 
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobr:e Transmisiones Patx~moniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incu.mplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acr€:ditaci6n de Refex:encia Catastr·al.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada fir..ca se halla inscrita en el folio 120 del tomo 1664, libro 142 1 

inscripción/anotación 2. 

NVTA: 

19913, 
bases 

PJl..LHAS DE GFJIJ~ CF.NARIA (11'-.S), tres de agosto de 2005 
.~ntes de la apertura del d.:'..ar.io 

conforme a 1;; instr'Jc:ci6n de la DJ.reccJ.On General de registros y del Nc"tariado de diecis!.e"Ce de FeOreroto~ 
se prohibe la incorporación de los datos qu-t: c:cr.!;tan ~r. 1~ presente :Kota Si:nple lnformatlva a ficr.ercs o 
informáticas pa::-;;¡ la con~ult2- indh·idualizcd¿ de pe:::l5cr.as fiúc.:.s o juridicas, incluso i':xpresando la Llente 

d<;. info.:Ill<ición. 
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Uill!UD 

Para )n.Io:mación de con6umidoref se: Luce cnn.s.t.ai (,!U e J;:. manifc:s-tación de loo' libro~ por esta ~OUI Simple 
Informativo ¡¡e hnce con !os decHn que expreHl ei Ht. 332 éel ReEl¡¡me:H{) Hipotecarlo, ya que s6Jc la 
tertitlcadÍln acre.dit;;, rn perjuido Ce tercero, la libettaci o eravamer, de lu~ biene¡; inmueble~. ~egón dispone el 
HrL 22:5 de l!!. Ley HipoteCari¡;_ 

----------~---~~-----·-·-----~-----·-·---------------·-·---------------~-- -----------------------·----------.. ------------·---·-· 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. 

·Nota expedida al amparo del artículo 19 bi.s de la L.H. 

-- DA T O S DE LA FINCA 

Municipio; PALMAS DE GRAN CANlUUA LAS Sección; 02 

Naturaleza óe la finca; OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública; POLIGONO DIAZ CASANOVJI.·VISTA HERMOSA 
Número; SN 

13769 --

!de2 

Finoa; 13768 

, . Código Postal: ·35010 

; 

o. 

Superficie: 135 n:etros cuadrados 

-L~!..i.deros-~ 
.Norte: con la parcela G-15¡ 
Sur: con 'el Vial-I.· 
Este: con la parcela G-18; 
Oeste: con el Vial-A: 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: -----------------····--
FINCA NUMERO 'G-17' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil trescientas sesenta y seis diez milesimas. 

-- T I T O L A R E S DE 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% óel PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo LLbrO Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 121 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.aytc. 

-- CA R GAS --

--------------------- Carqas de la finca ---------------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO A&os, contados a partir del óía 03/08/2005, y por 
Ja inscripción za de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 

~~;í 

¡d '( 
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que en su caso p'.ledan girarse por el Impuesto sobre Transmisior.es Patrimoniales y 
Actos Juridicos Do~urr:ents.dos, habiéndose declarado exent.o por P.~utoliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la L.ey 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el jncumplimier.:to de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 121 del torr.o 1664, 12.tro 142, 
inscripción/anotación 2. 

P.i'l..LHAS DE GRAN CANAFlA (LAS), tres de agosto de 20i)S 
Ar,tes de Jé. a?e.rtu:ra de.l diario 

NOrh: Confo:rme a la ir..6:.r;uc:ci0n de l.;¡. :::i.r:~:cl:'ión G.;:ne:ral de .registros y del N~ta.ria.do de diecisJ.Ette de Feb.::ero ode 
l9SS, se prohih€ la incorp::Jrar.:ión óe los datM que. constan en la presente Nota Simple Inform&th•a a ficheros o 
bases informáticas p.;,r¡:¡ la con:sult.a individualizada de personas físicas D jurid~ca2;, ir,clm•o expresando la fv.ent~e 

de .i.n:ormaci6n. 
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P~ra ia!ornu.ción de const¡mid!)n:~ ~e h4ce conH~l que la ma"jfeHación de lo>' libros por esta Nota Slmplt. 
Jnf11rm!ltiva se• hJce con les efeclo~ qne. e.r;pre~~ e.l art. 332 del Rr.glamenl<.< Hipotecario, ya q~~ sól<> la 
CertlfiEacióD acredita, en perjaicio de ten:em, h libertad (1 gra,·~men de los bieneo inmueble.~. ~e¡(ln di~pone el 

~~~- ____ :~~-·--~-~~-~-~~~-~-e~--~~~~_:~~~-------·-~--···-----------·---~---------------------~---- -------------

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T 0 S D E LA F I N C A 13769 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

l d• 2 

Finca: 13769 

Naturaleza d~ la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 ~ 

LOCALIZACIÓN 

Vi a pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal! 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

Linderos: 
- .Norte: con la parcela G-15; 

Sur: con el Vial-1; 
Este: con la parcela G-19; 

~ .Oeste: con la parcela G-17; 

DESCRIPCION DE LA FINCA: -------,---------------
FINCA NUMERO 'G-18' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo OrbanO, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 

~ coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez milesimas. 
,,, 

-- T I T U L A R E S D E 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G,c, 

L A F I N CA--

Dni/CIF Tomo Libro Folio A1ta Baja 
A35660844 1664 142 122 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo. ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO A~OS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
·I~~.~,::~i6n 2 • de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 

' ,¡ 1 
\ 
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que en su caso puedan girarse por el Impuest.o sobre Transnisiones Patrimonia.les y 
l'l..ctos ~Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por: Autoliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que irr.pone el Art. 50 de la ::nisma ~ey". 
(No acreditación de Referencia CatasLral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca. se halla inscrita en el folio 122 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

~Al-IIJ.!:S DE GRAN CA~~ARlli. (LAS) 1 tres de agcsto de 2005 
Antes de :!.~ c.pertura del d.i.al'io 

Narh: Co::lforme a la inst.rucción de l<O Dirección Ge.ne:r:al de regisuos y del Nctariado de d.ie:::isi~t:"' C.e ftú).r:uro ~de 
1999, se prohibe la incorporación de los d&:cs que célnstan ~r: la pr~~entl!: 1\·ota Simple !nformativa a tict.er:Js o 
ba~o?.!. infor~A"t.icas para le. ccns,J::t~ ir.áivjdt.UJ.:izada de persows fisicas e jur.tdicas, incluso expresando Ja f"...:ente 
de ir:iormación. 
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Para informalión d~ cons¡¡n,idoJe~ f.r. hace constar qu,; In manit.,~tzción d<: lr'~'ht>ros por esta N ola Shnplt 
lnformatín se hace (.('ll los efertos que e:-.prcs¡¡ e.J u<. 332 del Re¡lam~r.to Hipclecario, ~a qu~ 56\o la 
Certificación acredia, en pcrjuici<J de tercero, la libertad o gra\·amen de les bienn inmuebles, ~egún di~ pone el 
art. 225 de la Ley Hiyotr.cari~. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~otu expedída al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

--DA T O S 01! LA FINCA 13770 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 13770 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

------------------ LOCALlZAClÓN ------------------

Vía pública: POLIGONO DIAZ CAS~~OVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

Linderos; . 
. Norte: con la parcela G-15; 
Sur: con el Vial-I; 
Este: con la parcela G-2D; 

.Oeste: con la parcela G-18; 

------·---------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'G-19' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo- Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez mj le simas. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·.Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF ~omo Libro Folio Alta Baja 
A3ó660844 1664 142 123 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria J;:xcmo.ayto. 

-- C A R G A S --

~-------~------------ Carqas de la finca ---------------------
-AFEC'l'A, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
{a. inscripción 2"" de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación e liquidaciones 
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que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jur.idicos Docwnentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

De confonnidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la n·:.isma Lej. 
(No acreditación de Referencia CaGastral.) 

------------------ OBSERVAClONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 123 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PAU'll.;~S 03 GRAl\ CANAR.IA {LAS), lLes de é.gosto de 20()!] 
Antes de la apert~~a ~el diario 

NOTA: Co:Jfcrme a la il~:;;u:ucci6n de la !)irecciér. G<oneroll ci~ registros y del Notariiido de Qiec:.siete de Feb.~:e.r:o~de 

1998, se prohibe la incorpo;r;ación de los datos q"Je ~onstan ~n la pre3ent~ Neta Simple :nfcrma.tiva a ficheros o 
b¡;,ses ir:for:Mt:cas para la consulto>. iw:lividua2.izcde de p<?t:!Oonas flsiC~! o jurid.icas, incl1,.:50 ezpresa~::o la futmfe 
d.e inforrr.aclón. 
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Par::. infonn.,ci6n ~~ (.:Qosumldole~ se hllcc cor;~tu qtJe 1~ rn~nif~stadón de lo~'libro; por esta No1o. Simple 
hftu-matha S<'- h<l<!e con los efer.to~ que expresa el Hl. 332 del Re~lam~u!o HJpotccnrio, ya que ;;ólo la 
CntlfltD.ci6n acredila, en pujuith: tk tercero. b libertad o gra\'1\me:l. de Jos bietlt~ inmuebles. según disponed 

~~- --~-~~~~-~:-~~~~:~~~:~~~~~------- ·-·-·----·---~--------------------------~--------------------------

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al amparo del artíCulo 19 biB de la L.H. 

--DATOS DE LA FINCA 13771 --

Municipio: ~ALMAS DE GRAN CANARIA LAS Seooi.ónz 02 

1 de2 

Finca: 13771 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación~ 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública' POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

Linderos: -----· 
.Norte: con la parcela G-16; 
Sur: con el Via1-I; 
Este: con la parcela G-21; 

_ .Oeste: con la parcela G-19; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA flNCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'G-20' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA 1

, con situación en ·el Sector Díaz Casanova-Vi~ta Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez rnilesima_s. 

-... T I T U L A R E S DE 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1661 142 124 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria E:x.cmo.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- carqas de la finca ---------------------
·~rECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
-la inscripción 2a de A.DJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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q~.:.e en su caso puedan gira:::se por el Impuesto sobre •rransmisiones Patrimoniales y 
l~_ctos Ju.ridicos Documentados, habiéndose declaraó.o exento por Autoliqtndación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incumplinier:to de la obligación que impone el Art. 50 de la misma LeY. 
(No acreditación de Referencia Catastral.} 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 124 del tomo 1664, libLo 142, 
inscri.pción/anotacíón 2. 

PP.~HAS DE GRA:~ Cl~.NARll> (Ll~S), tres de o.gcstc de 2005 
hntes de la. ¿¡pert·oJ-ra del diar:..c 

N01'J..: Confar:tLe a la instrucción de la ::irecdón Gen"":r,ill C~ :registros y del Notariado de> di.,cisiete de Febr~ro~de 

1998, se prot)be 1<'1 incorpora=i6n do! los datos que ~CMtan en la presente Nota Si."nple Ir.for:mat.ivc. a fichero:> o 
!Jases .:.nfonnáticas para la consult« lndividuallzada de personas fisicas o j11rldic~:!, incluso expresando J.; ft-oí>JJÚ: 

d~ i:l.:fcrrneción. 
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P.ar!) inforr;¡ación de .:on!.un:id{)res sr h:!.~e o::orutar QUe b mauife>tadór. ée los'libros por e¡¡a NóU Simple 
lnforruRiha se !lace con ]{)S efectos l.jllé ~:.~opr%a el art. J32 del Regl~;tmento Hipoteol.do, Jlll g_ue $Ó]o la 
Certificadó•l acn:dila, en perjuicio de t.erccrn, 1.:~ libertad l' grt:vamcn de Jos bicne8 inmueb!<-~. ~eg\1n dj~pone el 

IJ!~------- a~~:-~:'_d_e ~,~-~~!- ~~~:~:~-~-~-~~-~-----------~---.-·-·-·---·----~------------------------------------··-

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

'Nota expedida al amparo del artículo 1_9 bis de la L.H. 

-- DA T O S D E LA FINCA 1371~ --

Municipio: l'ALMAS DE GRAN CANARJ:A LAS Sección; 02 

1 deZ 

Finca: 13772 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 

·, Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

Linderos; 
--------~ 

~Norte: con la parcela G-16; 
Sur: con el Vial-!; 
Este: con la parcela G-22; 

. Oest:e: c:on la parcela G-20; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: -------------------"---
FINCA NUMERO 'G-21' deJ Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA' 1 con situación en el Sector Díaz Casanova-:-Vista Hermosa .. Su 
coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez mj_lesimas. 

-- T I T U L A R E S D E 

Nombre del titular : 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

~Según consta en copia de certificación de 
jQ~io de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo L1bro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 125 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CA R GAS --

--------------------~ Cargas de la finca ---------------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO ANOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
·la inscripción 2a de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación- o liquidaciones 
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2 de2 
q11e en su caso puedan girarse pcr el Impuesto sob;:-e Transmisiones Pat::-imoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Auto.li.quidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciernbre de 1.996, se hace 
constar el incmnplimiento de la obligación q:1e L.Llpone el Art. 50 de la misnca Le'). 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 125 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

P~.1MAS D~ GRI\)1 CP,NP,RIA iLAS), tres de agosto de 2005 
Antes de la apert1.1ro. del diac.io 

NOTA: Cc..nfonr~ ii 1<~ ins"t-r:-ucción de la Dirección GE:J.f!ral dú registros y del Nota:ria::!o é.e diecisiet€ de Fe;brero ~dé 
1~98, se pr:ohib& la incorporac:i6l'l d@ les datos f.i:l.l<' constan en la presente Nota Simple Informaliv¡¡. o fic1"1eros o 
bases informáticas para la consult..a. .i.ndiviciualizadn de personas tisica~ o jtlrídicas, incl'Jso exp!:P.'lando la fuente 
dil ir.formaci6n. 

Expediente mod cred 121 



F 2902688 
hua iniormacióu d.: cousumirlor;;o s~ h~ce CQDSIM qu~ la m~nifestll.ción de lo~'hbros por esta Nota Simple 
Inrurmati\'11 ~e huci! con Jo~ ef¡;w_n c;ce expresa el art. 3S2 del Reghmento Hipolectrio, }2 qM sólo la 
Cntifi<:ad6u ~::redila, en perjuicio dt tt:n:e~o, la libertad o t;rs.Yamen de Jo~ bi~nes inmuebles, según disponed 
art. 12~ de l,¡ ley Hipotenuia. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S D E LA FINCA 13773 --

Municipio: PALMAS DE GIU\N Cl\WUUA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finoa: 13773 

N¿turaleza de la finca: OTROS 
-cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 135 rr,et.ros cuadracios 

Lins!~.!os: 
Norte; con la parcela G-16; 
Sur: con el Vial-I; 
Este; con el Vial-E; 

.oeste: co~ la parcela G-21; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: · ---------------------
FINCA NUMERO 'G-22' del Plan Parcial del Sector 10 del suelo Urbano, Poligono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil trescientas sesenta y seis· diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S D E 

Nombr~ del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Prcpio 
Titule: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organisrr.o de 
Las Palmas De G.c. 

LA F INCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio ~ta Ba1a 
A35660844 1664 142 126 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excrno.ayto. 

-- CARGA S --

--~------------------ Cargas de la finca ---------------------
-~.FECT/1, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/CB/2005, y por 
la inscripción 2 11 de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquj_daci6n o liquidaciones 
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que er: su caso puedan. girarse por el Impt:esto s-::;bre Transmisic,nes Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentadosr habiéndose declarado exento por Au:oliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que impcne el Art. 50 de la mj_sma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 126 del tomo 1664r libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PALI>lAS JE GRAN CANARIA (I.AS) 1 tres de agosto de 2DÓ5 
J!,nte.s de la apertura del dlari<;..• 

NOTA: Con!o:::me a la instr¡;,cció:n d~ la Dirección Gener:.;l de reg1stros y del ¡.;o'tariado de diecisie'te de febrero 1de 
199B, se prohibe la incorporación de los C.atos q¡.¡e c:;:n.st;;m er: la presente Nota Simple: 1::1::.'-orma.tiva a fichercs o 
bases infonn.!.tic!.! par!. la consulta individuali2ada de personas !isicas o jurid:.cas, incluso expr¡;>s¡¡ndó la LH>n·~·e 
de información. 
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PHa wfoHtleción de cGns~:midut'=> $<: blce CCOM-M que la manif~$t.:.ción de los'libros por esta 1\:ÓUI Simple 
lnfvnnatha >e hace con JI)~ efe~tos que expresa el art. 332 del Reglatner,to Hipote::;ario, )'A que ~ólo la 
Certificación acredita, en perj~icín de ter~ertJ, la libertad o gravamen de los biene¡, inmuehltt, segUn ili~pone d 

~ -~~ 225 de la Ley ~iporec~~~-~------··----------------------------------·-----·--------·------

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

-- DA '1' O S DE LA F INCA l37BO --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 13780 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZAC:IÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Nú.:"Tlero: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: COO metros cuadrél.dos 

-Linderos: -----
Norte:. con la _parcela H-1, 
Sur: con la parcela H-9; 
Este: con la parcela H-8; 

con la parcela H-2 y con la parcela H-3¡ 

e _Oeste: con el Vial-B; 

" t ---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'H-7' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Diaz casanova-vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mi.l cuatrOcientas noventa y seis diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre de1 ti tu1ar: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo; Adjudicación para pago 

"Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo LLbrO Folio Al~ Baja 
A35660844 1664 142 133 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmó. ayto. 

-- C A k G A S --

--------------------- Carqas de la finca ---------------------
.AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 03/08/2005, y por 
la inscripción 21!, de ADJODICACION EN PAGO, al pago de la liquidacióh o liquidaciones 
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que en su caso puedan girarse por e) Impuesto sobre Transmi.sic.nes Patrimoniales y 
Actos Jürídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Aut:oliquidación.~ 

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Dic1ernbre de 1.996, se hace 
constar el incwn:;::limiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Le:j. 
(No acreditación de Referencia Catastral. J 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
=-.a expresada finca se halla inscrita en el folio 133 del tomo 1661, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PALHAS DE: C:AAN CANARIA (LAS}, tres de agcsto de 20{)5 
.l',ntes Ce la apartu:-c. del diario 

NOTA: e e-nferme " le i:1strucci6n de la llirE:cci6n Ge:,eral de [f:gistros y de:l Notariado de ¿iecisiet.e de fE"brero ';;le 
1996, se pro:übe la .Lnc:orpor¿_ci6n d~ l:.Js d;;tos que ccnst.!n ér, l!. pr~sente Nata Simple lnform¡¡tiva a fic:terc:; ú 

ba:;e!! infoT'R'tát:cas p<!ra :.a consulta i:J.dividualiz.;,da de person.;.s fisiC<s.s e juridicas., incluso !iXFresando la fuen-::e 
du inforJr.ac:iOP-. 
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Para infouo;~.ción de comumidores ;;e hace l:uu,t¡u que In manifcE!adón de los·Jjb(o~ por esta Nnta Slntple 
lniorll~lttlva se hce con l\ls efectos que u.presa el arL 532 del Reg!ana:nto Hipotecuio, ~'a qu~: sólo la 
C:utifkadóll acredilll, en perjuicio lie tercero. lt llhertad o gnnamen de lo~ bienes inmuebles, segúu llisponc- el 

~~~--:~.~=~~~~e Ley ~~:~~~~~~~--------·------·----·-~---------··--··----··------·-----·-

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al amparo del urtículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S DE LA FINCA 13786 --

Municipio: PALI-.iA$ DE GRAN CANARIA ~S Sección: 02 

1 de 2 

Finca: 13786 

Naturaleza de la finca: OTROS 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

------------------ L~IZACIÓN ------------------

Vi a pública: POLIGONO D!AZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 600 metros cuadrados 

Linderos; 
Norte: con la parcela H--11; 
Sur: con la parcela H-15; 

:::. Este·. con la parcela H-·14; 
Oeste: con el Vial-B; 

'· -------------------···- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'H-13 1 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA'~ con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Henn.osa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANIST!CA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

·Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio ~ta Baja 
A35660844 1664 142 139 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo. ayto. 

-- CA R GAS --

----~---------------- Carqas de la finca --------~------------
"AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
Ia inscripción 2~ de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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que en su caso puedan girarse por el l!rtpuesr.o sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Docunentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

De conformidad con el An:. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de -::_,996, se hace 
constar el incuroplLiiiento de la obligación que irrpone el Art. 50 de la misma LeY. 
(No acreditación de Referencia Catas-::ral.} 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla in5crita en el folio 139 del tomo 1€64r libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PAU.iliS DE GF<AN CF..NARIA \LAS) , tres de agosto de 206.5 
Ante$ de la apert~la éel 6iario 

NO'I'A: Confoune a. la in.struo::ciór, Ce ló Direcciór-, Gene::al Ce :z::egist:::-cs y del Notariado Je <:heci!"i~te d!! Febrero ~e 
15198, se próhibe la ir.co1-poraci6n de los d.ato::. que co:lsta.n 1!:0 la prer,¡;,nte Nota Sim¡:üe Z.n:fcnnativa a ticheros o 
ba.ses inforrr.!tlCt-5 pare la consulta indlvidui.!lizada de pe~sonas f!.sicPs o j·o1ridica:s, ir::ch::so sxpresando lé! fuente 
de información. 
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Par¡¡ intonnación de cca¡_sumídon~ ~e hace c.;~n~u.r que la m.a.n!f<:sla"i(lr. Ce 1-o~ libros ?Or estll. Nota Simplt 
lnf&rll'lilth'll se hace con loi efectos ¡¡¡¡e opeH el art. 332 del Reglamento Hipotecnio, y¡¡ que ~ólo lil 
Ctrlificacllín ucredita, en per;uid<J de tercero, la liber:acl o grll·.-amcn de los bienes inmue~les, segón düponc el 

~~~-~ -· ·--~~:"~~~--~-~~:-~~~-~~~:~eea~~~-------·------~-----·-·--------------- ----------------------------·--

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

tJotn expedida a.l amp;:~ro del c.:r·ticulo 19 bis de la L.H. 

-- DA 1 O S DE LA FINCA 13788 --

Municipio; PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

l de2 

Finca; 13788 

Naturaleza de la finca: OTROS 
Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Número: SN 

':• Código Postal: 35010 
sup6rÍicie: 600 ::uetros cuadrados 

i:,inderos: 
------~-

Norte: con la parcela H-13; 
Sur~ con la parcela H-17, con la parcela H-18 y con la parcela H-19; 
Este: con la parcela H-16; 
Oeste: con_el Vial-B; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 1 H-15' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HER..~OSA 1 , con si tuacién en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros seis mil cuatrocientas noventa y seis diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre d$1 titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

lOO% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

·según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 141 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las_ Pálrnas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R G A S -~ 

--------~------------ Cargas de la finca ---------------------
·AFEf;TA;·-,durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 03/08/2005, y por 

_ !a ~nscr\pc~ón 2o10 de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de J a llquldación o l:quldaciones 

'k> 
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que en su caso puedan girarse por el Imp¡;esto sobre Transmisiones Patr:i.mm:iales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exen:o por _l;utoliquidacién.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre Ce 1.996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catas-eral.} 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla :ir1scri_ta en el folio 141 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PALl1AS ~E GRP.N CANARIA (LP..S), tres de agosto de 20fJ5 
Ar1tes de la iif·en:ura del diario 

NOTA: Confor-me a la i:Jstrucci6n de la Dirección Geaer¡ol de regi.stro.s y del Notari<~do de diecü;iete de FebreJ::o ~de 
1998, ~e p:ohibe la incorpcráción de los dates q·.le ccr,$tan en la presente Note Simplé rn1orrr.atit•a a !ic'heros o 
bases intomáticas ?<=:::a l¡¡ cons•.Jlta indi·:idiJa:izaCa dé p8rsonas t:isiciis o ju!:idicas, incl-usc;. ¡:;x¡::resandc la_ fUI!mte 
de in::onM.ci6n. 
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l'au ioform<tdóu de con~umidorcs ~e h~ce GU~~Iar que la ruanife.stnción de lo' libros pN c~ta Nnl;t Simple 
lnfQTJníltiV.a ~e h~o.ce. con lo>~ t:fectos que cxp~e8a el an 332 del Reglamento Hiplltecatio, ya que .sólo h 
Crrtlficntión acredita, en pe:rjuidv de lercno. J¡¡ !ibcrlad o gravat:J.Cn de los bienes inmuebles, ~egúu dispone el 
an. 225 de la Ley Hipotecad~. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedida al ru~paro del articulo 19 bis de la L.H. 

--DATOS D E LA FINCA 13790 --

Municipio: PALMAS DE GRAN Cl!NAIUA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca; 13790 

Naturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación~ 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA H~RMOSA 
Número: SN 

, Código Postal: 35010 
Superficie: 135 n~etros cuadrados 

Li~9-~~~-~ 
Norte: con la parcela H-15; 
Sur: con el Vial-I; 
Este: con la parcela H-18; 
Oeste: con el Vial-B; 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'H-17' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Diaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil trescientas sesenta y seis diez milesimas. 

-- T I T ~ L A R E S O E 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION ORSANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

'Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA P" INCA 

Dni/CI~ Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 143 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Exóno.ayto. 

-- C A R G A S --

---------------~----- Cargas de la finca ---------------------
·AFECTA, durante el plazo de CINCO ~OS, contados a partir del día 03/0.8/2005, y por 
la inscripción 2a de P..DJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 

-·--·· ·"·r i ' \ :¡ \ 
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que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 cie Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incumplimie-nto de la obligación que impor:e el Art. 50 de la misma Ley. 
tNo acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 113 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PALI'-JAS m: GR.llN CAt~.~RlA (LAS), tres de agosto de 2005 
Ar.tes de la apertura del Qi;;:rio 

NO'!A: Conforme a la inst:r:.~cci6n de la Dirección G~neral de reqistrcs y del Notari.<Jdc de diecisiete de F.;brera ~de 
19S8, se ?IChibe la inccrpcraci6n de las dates qlle cor:stan en la pre::;eote NotO< Simple Informativa a ficheros o 
b.!IH~ info!"mtiticas para le co:1sulta individCJalizada de pet":!';O!",as !isicas o juridicas, 1r:cluso expresar:do la fuente 
de in1ormaci6n. 

Expediente mod cred 
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ID!I!!W 

Para in:fonn~ción d~ <,;onsomidoreo se hace co~~l«r q11c h rnll~i!'e.-~tación de lm'libro5 po1 <:-Sta N~ta Simple 
InfontJslha se hace con 1~1~ d~-ctos que expresa el ut. 332 del Reglamento Hiputecario, ya que ~6\o Ja 
Cntifkaclón acrediu, en perjuiciu Je lew:ro, J;¡ libertad o Bravamen de!% biene5 inmuebles, según dispon~ el 
ut. 225 de la Le} Hipüteciirla. 

--------·-----~------·---~"-----------.-

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~Nota expedida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S D E I. A F I N C A 13791 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

1 de 2 

i'inca: 13791 

Naturaleza de la finca: TERRENO URBANO NO EDIFICADO 

------------------ LOCALIZACIÓN ------------------

Vía pública: POLIGONO DlAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Urbanización: DIAZ CASANOVA - VISTA HERMOSA 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cua~rados 

---------------------- DESCRI?CION DE LA FINCA: ---------------------
JJRBl\NA. FINCA NÓl>tERO H-l8 del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano Poligono 
DIAZ CASANOVA- VI'STA HERMOSA, con situación en el Sector Diaz Casanova Vista 
Hermosa, en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una superficie de 
~iento cincuenta metros cuadrados. Linderos: al Norte, con la parcela H-15; al Sur, 
con el Vial-I; al Este, con la parcela H-19; y al Oeste, con la parcela H-17. Su 
coeficiente es de cero enteros y mil quinientas dieciocho diezmilésimas. 

--TITULARES DE 

Nombre del titular: 
SOCIEDAD MUN!CIP!U, DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 
Según consta en copia de certificación de 

·junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA F IN C A--

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 144 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Car~ria Excmo.ayto. 

-- C A R G A S --

~---~---------------- Cargas de la finca ---------------------
AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día_ 03/08/2005, y por 
la inscripción 2a de ADJOD!CACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-
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De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incu.rr.pli:r.ient.o de la obligación que impone el l~rt. 50 cie la misrr.a Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
-:::,a expresada finca se halla inscrita en el folio 144 del tomo 1664, libro 142, 
ínecr:\_pción/anotación 2. 

PAL!~P.S DE GFA\1 CANARIA (i.hS), tres de agosto de 200.:: 
Jl..nte.s de l« apertura del di<'::rio 

:-iOTA• Cor,f-:;rutG <: la ::ns<:t\.lCC~én ne 1<: :irección Gt:::te!,Ü de reg:istl"CJS y del Hct:.;r:&do de diec;.siete de Febre:::o 'le 
1993, se pn;hib~ Ja incorpoc:a::ión de los datos :;:ue const¡¡n en la pres<Onte Nota !:ii:nple :::nfcnnatJ.va & f:iche:tüs e 
b.;;ses informáticas par« la consdta ~ndivid:.l~liu.da de: pe:r:sona5 :Hsicas o juridicas, incluso <:xpro;sa::;,áo l¡¡ fuent;; 
C;;: ndonn&ci_ór.. 
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l'2u jnfc,nn;;_cj.(¡¡¡ <.k con>rHI:dv:~' ,~ liPlC C(lr:-~~'"' qu?; la nH•.niíi:SIIICJÓn de lo~'Lbv:; pM ello Nr.ts Simfill 
Infucmnlivll ~o:" hu<~ con Jo~ ~-f·~~w> (¡l't ~"p:·.esa el <lit. 332 cid R<-¡;lomcJ>lo !Hpot~c·~rio, yt que sólo ~~ 

Cer·¡_jfit~d(w ~~rrdit~. rr, f:CíJU!ci{' de klf.c.ro, !d lilttn~.d o grnamcü de lo;. btnt~ i:tni\Jt:illn, ~q-;ún dispooe d 

~----~~-- -----~~-~-'-2 5 -~-~-~~-~~--!~-:~-~~~~~·~~-------~-~----- ··-·-·--------------~~-----------------------------~~----------------

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~Nota expedida al amparo del arLlculo 19 bis de la L.H. 

--DA T O S DE LA F I N C A 13792 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANAIUA LAS Seoci.ón; 02 

1 de 2 

F.inca: 13792 

~aturaleza de la finca: OTROS 
-cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HER"'OSA 
Número; SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

tLinderos: ------
Norte: con la parcela H~1S; 
Sur: ~en el Vial-I; 

L Este: con la parcela H~20; 
Oeste: con la parcela H-18; 

----------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
FINCA NUMERO 'H-19' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S 

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

lOO% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

· Según consta en copia de certificación de 
j wlio de dos rnil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Oni/CIF Tono Libro Folio Alta Baja 
A35660844 1664 142 145 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria· Excmo.ayto. 

-- CA R GAS --

---~----------------- Cargas de la finca ---------------------
.AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del di a 03/08/2005, y por 
ia inscripción 24 de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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que en su caso puedan gira:rse pcr el Irnpuest.o sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Doc:nnentados, habiéndose decl~rado exento por Autoliquidación.-

"Je cor~formidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 cie Diciembre de 1.996, se hace 
consta~ el :\.nc.umplimie:-.tto de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 145 del tomo 1664:, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

FAU1.4S DE G.RlLl\l CT">.NAJUA (LAS), tres de agosto de 20GS 
P..I'.1:es dE:: la apertura del diar·ic 

~lOTA; Confoz;me a la instr<.:cción de la Direcció:J. Gener<.l d¡;, ~egj_stros y óld Notariado de dieci.siete de Feb_:.:ero •.je 
1998, se prohib~ 1<~ incorporación rie ::.os datos ql.ie constan 80 la pre.sente No'ta. Simple Informativa a ficheros o 
ba:;es infO.!:rnJtic-as para la cc-ns·.llta individualizad~ d~ p<!:rsor.a.s fisicas o juridic¿¡e, incluso é:Y.preso.ndo la fl.lente 
de i.n.tormación. 

Expediente mod cred 
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Parr. infctml!cióll de c·o»srnnid1•res ~e h11ce cons¡ar cut la ltl!lllifulaci6n de lo;' libro~ pcr t$\a bota Slmplt 
loformlltin ~e hace con lns efeGtos t¡u~ expreóa ;¡ arl. B2 del Reghunen!o llipoltcario, ya que t<ólo lA 
Certificsdón acredi:a, t.n perjuicio de tercero, la li\wrtlld t• guvarneo de lo~ bienn inmucDk~. según dispone el 

aJt. 22~ de la Lty Hipoiecotis.. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

-Nota expedida al amparo del ctrticulo 19 bis de la L.H. 

-- D A T O S D E L A F I N C A 13794 --

Municipio: P~S DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

l de2 

Finca: 13794 

~aturale<a de la finca: OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOVA-VISTA HERMOSA 
Núrnero: SN 
Código Postal: 35010 
Superficie: 150 metros cuadrados 

No~te: con la parcela H-16; 
Sur: con el Vial-I¡ 

e ~ste: con la parcela H-22; 
'~ oeste: con la parcela H-20; 

----------------~~---- DESCRIPCION DE LA FINCA: ----~-----------•-----
FINCA NUMERO 'H-21' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Polígono 'DIAS 

~ CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 
~ coeficiente es de cero enteros mil quinientas dieciocho diez milesimas. 

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

Nombre del titular: 
·SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

lO 0% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 

· Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

Dni/CIF Tomo Libro Folio ~ta Baia 
A35660844 1664 142 147 2 

Expropiacion expedida el veintis1ete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excrno.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
-AFECTA, durante el ·plazo de CINCO A:.l\ios, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
ia inscripción 2~ de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
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que en su caso puedan girarse por el lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Docurnentadc.1S, habiéndose declarado exento pcr Autoliquidación.-

De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar e:l inct:mplirdento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma ~e y. 
(No acreditación de Referencia Catastral.} 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 147 de1 tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotación 2. 

PALtvL~S DE GFJ'U~ CP...NP.RIA {I..F~S), tres cie agosto cie 2CC5 
J..ntes de la apert-ura del diario 

NOTA; Conforme <1 la instrucdór: Ce l<t Din>cción Gen~!:a.l de regist!:OS y del Notariado de diecisiete de Febrero ·:J~ 

19gB, se prol:ibe la ir:.corpo~ación de los dat.os que constan en la p:::esente Nota SimplE- Ir..for!llat.iv¡;~ a fi(';h¡erc>~ o 
bases informáticos para la Ctlnsllltó!. individu;;:lizat:a de per-sonas fif'icas o jurídicc;s, incluf>O e¡.:presando la tuE:nta 
de infcrlll.jción. 
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Par~ informad6n de c.omumidon:a ~" IH'..t:e Cü:'l~tar q11t la wanifeuación de lvs'libros por estll Nl>tll. Simple 
lnform~ttiva se hace con los efectoi qut expresad urt, 332. do;;] Rtg!Err.ento Hipotecario, y¡¡ q_ut $Ólll !u 
Certifin1riOn acredita, en perjuicio de tercero, la libt:rtad e:> g.r~nmeo de l~;~s biene.~ inmuebles. seg6n dispone el 
w. 225 de la Ley HipQ[ecaril. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. 

.Nota expedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- O ATO S DE LA FINCA 13795 --

Municipio: PALMAS DE G!U\N CANAIUA LAS Seoci.ón: 02 

1 de2 

Finca: 13795 

Npturaleza de la finca: OTROS 
-Cuota de participación: 100,0000% 

-----~--------•--- LOCALIZACIÓN 

Vía pública: POLIGONO DIAZ CASANOV/1.-VISTA HERMOSA 
Número: SN 
Código Postal: 3~010 

Superficie: 13.5 metros cuadradcs 

~Linderos: 

Norte: con la parcela H-16; 
Sur: con el Viel-I; 

a Este: con el Vial-C¡ 
~· .. 

Oeste: con la parcela H-21; 

--------------------·-- DESCRIPCION DE LA FIN~A: ----------------------
FINCA NUMERO 'H-22' del Plan Parcial del Sector 10 del Suelo Urbano, Poligono 'DIAS 
CASANOVA-VISTA HERMOSA', con situación en el Sector Díaz Casanova-Vista Hermosa. Su 

;;. coeficiente es de cero enteros mil trescientas sesenta y seis diez milesimas. 

-- ~ I T U L A R E S DE 

Nombra del titular: 
-SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 

'Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FINCA--

Dni/CIF Tomo Libro Folió Alta Baja 
A35660844 1664 142 148 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De GL·an Canaria Excmo. ayto; 

-- C A R a A S --

--------------------- Carqas de la finca ---------------------
AFECTA, durante el plazo de CINCO AflOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
ia inscripción 2a de ADJODIC.ACION EN PAGOr al pago de la liquidacióri o liquidaciones 

"' xpediénta,n\od cred 
,) 
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que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Trans:::flisiones Patrimoniales y 
Actos ~Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidaciór .. -

Je cor.forrnidad con el A.rt. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de l. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación q¡_;e impone el Art. 50 de la rrJ.sma ~ey. 

(No acreditación de Referencia Catastral.) 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 148 del tomo 1664, libro 142, 
inscripción/anotéción 2. 

l?ALt,Lll.S DE GFAN C:fl.NARIJJ.. {LT ... S), tres de agosto de 2005 
P~tes de la apertu~Q d€1 diario 

NOTA: Confor~e a la instrucciór. C.e la Dirección Gene:::él:!. de registros y del h"ot¿¡r.iado d<> diecisiete de FO?-brE:ro :de 
1998, se prohibe J.¿¡ inco.q¡o:ración de los dat.Q!; qut'< con!tan en la PI<"sente l\ota Simple Informativa a ticheros o 
b-'!~1'.5 inforrnflticas para la consulta indi>•idua}.izada ¿., pereo:Jas f!sicas o ju~idicas, incluso expre!Ancio la fuente 
de ~nfomaci6n. 
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Ptra ¡,¡j..,¡w~ciQ:, de ~on5\iJJlldo¡e¡, ~e ha.-:e C\ln~tM que !a manJfe~tadón d~ Jos' libros pür esta Kr.~t& Simple 
Informativa M'. huce <"On lo> ~iectcs que e,~;pifsa el ~rL 332 éd Rcslarnento Hipot~cari(l, ya Qll~- sólo la 
Certificadón actedil;;, en pcrjuidu de terceiD, la libert¡;d o grnvamcr. de líls bienes inmuehk~. ugún dispone el 

dibl.ili an. 225 de la Lt}' Hipotecaria. 

------------·---~----------------------~------------------------------~-------------------------------------· 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~Nota expedida. al a.mpa.ro del artículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S DE LA FINCA 23950 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

l dc2 

Finca: 23950 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

Vía pública: CM1INO T~~CEITE 
Núme:ro: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 2336 metros cuadrados 

LOCALIZACIÓN 

proc. Segregación 

-------C-------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: -------------------c ... 
PARCELA número 52 del Polígono II, Sector 4, en Tamaraceite, con uso residencial, 
:que linda: al Noroeste, con la calle P.23; .al Sudeste, con la calle P.22; al 
Nordeste, con la calle '1'.11; y al Sudoeste, con la calle T.20. 

-- T I T U L A R E S D E LA F I N C A 

~ Nombre del titular : Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 
Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 

·bas Palmas De G.c. 

A35660844 1773 251 90 2 

Exprppiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CA R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
Esta finca queda AFECTA, desde el día 19/10/1999, conforme a los Artículos 171 y 178 
del Reglamento de Gestión Urbaní.sticar y 19 del Real Decreto ·1. 093/1.997, de 4 de 
Julio, al pago de la carga urbanística ascendente a 111033,58 euros euros 1 en 
concepto de gastos de urbanización, gozando de la preferencia y duración que señala 
el Art. 126 del citado Reglamento y 20.1 del citado Real Decreto. Así resulta del 
título que motivó la inscripción. 

-------~, 

.(-- ~ •. 
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De conformidad con el Art. 53,3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1. 996, se hace 
constar el inctll11plimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

AFECTA
1 

durante el plazo de CINCO A.:&OS, contados a partir del dia 03/08/2005, y por 
la inscripción 2 8 de ADJUDICACION EN PAC':rO, al pago de la liquidación o liquidaciOnes 
que en su caso p\.:.edan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actcs Jurídicos Docu.me.nr:ados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 90 del tomo 1773, libro 251, 
inscripción/anotación 2. 

PAL!f.!>.S DE; GRAN CP.NARIA (LAS), tres de agosto de 2005 
Antes de la epertura del d:ario 

NO!A; Conforme a :a instrucción de 1;;. Dirección Gener:c.l d~ reg::..stros y d&l Not;;riildO de diecis.:..ete ó.e !ebre.ro de 
1998, se prob.ibe la ino;ol·poc&ci6n de los datos que cor>.st:.n en la presente n:o-:a Simple I:'l.Íüim<~tiv¡¡ a fid .. eros o 
bases ir.formáticas para la consulta inC.ividudiz<:d<'! de personas fisic<J.J> o juríCica~, incluso expresando lB. !'Jente 

de inforrr.ación. 
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Para inform~dó1: Ce ~un~unoi:!on.\~ ~e hace CQnHa¡ qur. !a rr,anifestación de los'Hbros por eHii. NBh. Simple 
lnfornulint ~e hace cor. los cfecW> q_u~ upre~a el üt. ~32 del Reglamoer,to Hipotec11rio, y¡¡ qu~ ~ólo h 
{:crtiricaciún acredita, en perjuicio de terrero, 1~ Jibntad o grH~mn de los biene& inmuebl~, según tlüpone el 
art. 225 de h ley ~hpatenda. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

·Nota expedida al amparo del a·rtículo 19 bis de la L. H. 

-- DA T O S DE LA P'INCA 23955 --

Mun.ic.ipic: PALMAS DE GRl\N CANARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 23955 

proc. Segregación 
Naturaleza de la finca: SOLAR 

-Cuota de participac>ón: 100,0000% 

------------------ LOCALizAciÓN ------------------

Vía pública: CAMINO TJI.MARACEITE 
Número: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 2999 metros cuadrados 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: -----------------------
PARCELA número SS del Poligono II, con uso residencial, Sector 4, 

r ~linda; al Noroeste, con la calle P.23; al Sudeste, con la calle 
con la calle T ... 23; y al Sudoeste, con la calle T.24. 

en T~~racite, que 
P.22; al Nordeste, 

-- T I T 11 L A R E S DE 

g. Nombre del titular: 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
lOO% del PLENO·· DOMlNIO con ca.rácter PrOpio· 
Titulo: Adjudicación para pago 
Según consta en copia de certificaci6n de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 

·F.-as Palmas De G.c. 

LA F l N CA 

Dni/CIF Tomo L2hro Folio Alta Baja 
A35660844 1773 251 lOO 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R G A S --

--~------------------ Cargas de la finca ---------------------
Esta finca queda AFECTA, desde el día 19/10/1999, conforme a los Artículos 171 y 17B 
del Reglamento de Gestión Urbanística, y 19 del Real -Decreto 1.093/1.997, de 4 de 
Julio, al pago de la carga urbanistica ascendente a 142565{ 06 eur-os euros, en 
concepto de gastos de urbanización, gozando de la pr€ferencia y duración que sefiala 
el Art. 126 del citado Reglamento y 20.1 del citado Real Decreto. Así resulta del 

-titulo que motivó la inscripción. 
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2 de2 
De conformidad con el Art. 53.3 de la LE:: y 13 de 30 de Diciembre de l. 996, se hace 
ccnstar el incumplimiento de la obligación q~.:e impone el Az.-t. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

AFECTA, du:rar:.te el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
.l.a inscri.pcj_ón 2"' de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciones 
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Trar::.smisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por At.:.toliquidación.-

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el follo 100 del tomo 1773, libro 251, 
inscripción/anotación 2. 

PALHAS DE GRAN CANARIA (LAS), tres de agosto de 2005 
Antes ce la apertura del diario 

NOTA: Conforme a. la in.struc<:ión ¿e la Dirección Genflral de rs:gistros y del Notariado de diecisiete de r'ébrero de 
19:'16, se prohibe lo3 i<-corporaci6n de les dat.o:;; que ccn~tan an la preae:~te Nota Simple InfcJ:IDativa a !lcherO$ o 
base¡;¡ informáticas paca la consu.lta ind:vidl!ali:ada de personas fisicñs o jDri.cl.ir.:as, incluso I'Kpre.sando 1.1 fuente 
de in:fcrtnacién. 
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l'.a¡~ inform11dón de coo~umidore~ se hace .;:on~tar <¡Uf la manifeslaciór. de Jos'libwo por e>t11 N<>t<~' Simpl~ 

Iafortnl'lthn ;e hace con los ~fec!vs que e.~ presa el Hl. 332 del Reglamento Hipoll::cK~iu, ya que sólo la 
CuHfi~ac.ión acredna. en perjuicio de terc.oro. b libertad o gra~amen de los biene~ inmuebles, según di~ponc el 
atl. 223 de In Ley Hipotec~ria. 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

.Nota expedida a] amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

--DA T 0 S DE LA FINCA 23968 --

MurÍicipj.o: PALIQS DE GRAN CANARIA LAS Sección~ 02 

1 de 2 

Finca: 23968 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
-Cuota-de participación: 100,0000 % 

proc. Segregación 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública: CAMINO TAVU\RIICEITE 
l'~úmero: SN 

Código Postal: 35016 
Superficie: 2437 metros cuadrados 

-·--------------------- DESCRlPCION DE LA FINCA: --------------------·-
PARCELA número 64-A, del Polígono l!, con uso residenciaL Sect:or 4, en Tamaxacite, 
.que linda: al Noroeste, con la calle P.17 y las parcelas 64-C y 64-D; a] Sudeste, 
con la parcela 64-B¡ al Nordeste, con la calle T.24; y al Sudoeste, con medianerae 
de edificaciones existentes en el Barrio de la Galera. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombra dal titular: 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION.URBANISTICA DE 
lOO~ del PLENO DOMINIO con carácter Proplo 
Título: Adjudicación para pago 
Según consta en· copia de certificación de 

·junio de dos mil cinco por el Organismo de 
Las Palmas De G.c. 

LA FIN e A 

Dni/CIV TomO LLbro Folio Alta Baja 
A35660844 1773 251 126 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- e A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
Esta finca queda AFECTA, desd~ el dia 19/10/1999, conforme a los hrticulos 171 y 178 
del Reglamento de Gestión UrbanístJca, y 19 del Real Decreto 1.093/1.997, de 4 de 
Julio, al pago de la ca:J::"ga urbanística ascendente a 231692,98 eu.ros euros, en 
concepto de gastos de urbanización, gozando de la preferencia y duraci6n que señala 

-el Art. 126 del citado Reglamento y 20.1 del citado Real Decreto. Así resulta del 
título que motivó la inscripción. 
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De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar· el incumplimiento de .la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación cle Referencia Catastral.} 

l\FE;CTA, durante el plazo de CINCO JI.ÑOS, contados a partir del dia 03/08/2005, y por 
la inscripción 2a de ADJUDICF.CION EN PAGO, al pago de la J. iquidación o liquidaciones 
que en su caso puedan gi:rarse por el Impuesto sobre Transmisiones Fatrirnoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 126 del tomo 1773, libro 251, 
inscripción/anotación 2. 

PALJV>AS DE GR!\.ll CANARIA (LAS), tres de agosto de 2005 
J:.n';;e.'.l de l¿¡ ape:-tuc:a del diario 

NOTA: Ccnfontoe a la iJ:~;::z.:ucci6n de la Dc..rec.;;:ióo General de reljJ,.S"~:r:o.s y del li'ota:riadó de djecisiete da Febrero de 
1998, se pl:'ohlbe la incorporación de los datos q-J.e constan en la presad.e Nota Sjm¡üe rn::orruativ~ a tic.bel:os e 
bases intormátic.!i!> p.u-a la con~ulta ir.dividuaJ-izacta de pér!lcnas !isJ..cas o juridicas, incluso €XJ:.resand<.J lil f"..Hmte 
de ir.furmación. 
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P.ariJ información d~ cor.St.lmidvns ~~ h.,~e con~hH que]¡¡ mar.ift~~taC!Óil de los'libros pOi e~ta Nt>la Simple 
Jnfocmatlva ~!." hac(; ct'n los dectos ~ue e~ presa el :.;.rt. ~32 del Reglamento H1potecaric, ya qu<: ~ólo la 
Certificutión acredit<1, en perjuicio de- tercero, l!i Jibcnnd ll gra nmeo de les bienes inmuebles, según di,;pone eJ 

~---~----~-~~~-~:--~~~~:~~~-~~-~-~-~~~:--------------··--------·--···----~------------------·· 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

~Nota expedid;;:. al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S D E LA FINCA 23981 --

MuÍlicipio: PALMAS DE GRAN CIINARIA L11S sección: 02 

1 de 2 

Finoa: 23981 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
- Cuota de participación: 100,0000 % 

Via pública; CAl"liNO TrutARACEITE 
Nlimero: SN 
Código Postal; 35018 
Superficie: 1120 metros cuüdrados 

LOc:ALIZACIÓN 

proc. Segregación 

------------·~--------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ---------------------
PARCELA número 73-A, del Polígono II', con uso residencial, Sector 4, en Tamaraceite, 
~ue linda: al Noroeste, con las parcelas 73-B y 73-C; al Sudeste, con la calle T.25; 
al Nordeste, con la calle P.27; y al Sudoeste, con la calle P.26. 

-- T ! T U L A R E S D E LA FINCA--

~ Nombre del titular: Dni/CIF Tomo L~6 Folio Alta Baia 
A35660844 1773 251 152 2 SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 

100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 
Según consta en copia de certificación de 
junio de dos ·mil cinco por el Organismo de 

·Las Palmas De G.c. 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CA R G A S --

--------------------- Carqas de la fine& ---------------------
Esta finca queda AFECTA, desde el dia 19/10/1999, conforme a los Articulas 171 y 178 
del Reglamente de Gestión Urbanística, y 19 del Real Decret~o 1. 093/1.997, de 4 de 
Julio, al pago de Ja carga urbanistica ascendente a 124224,51 euros euros, en 
concepto de gastos de urbanización 1 gozando de la preferencia y duración que señala 
el Art. 126 del citado Reglamento y 20.1 del citado Real Decreto. Así resulta del 
titulo que motivó la inscripción. 
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De co::1fomLidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación qJ.e impone el A.rt. SO de la mj_sma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) 

AFECTA, durante el plazo de CINCO A~OS, contados a partir del a~a 03/08/2005, y por 
la inscripción z• de ADJUDICACION EN ?AGO, al pago de la liquidación o liquidaciOnes 
c;ue er. su caso puedan girarse por el Impuesto soDre Transmisiones Patrimoniales y 
Jl.ctos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación. --

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 152 del tomo 1773, libro 251, 
inscripción/anotación 2. 

PALMAS DE G~~ CANARIA (LAS), tres de agosto de 2005 
Antes de la apertura del diar1o 

NOTA: ConfoDn€ a la instrucción de la Dit:o;.cció:!l General de registros y del Notariado de diecinete d8 E'eb:rero de 
1998, se prohibe la in:orpor:a.cíón de los dc;tos que con,stan en la pr:esent:e I'Ot<'l Simple Jr.focn.;-:iva a ficheros o 
:Oases infcrmkticas para la cons· . .üta indívjduali<';ada de personas fisicas o juridicas, inclu!'o exp!"esa..""!do ll!. fuente 
de ir:tor:rnadón. 

1 
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Para información de c.oosutnidore; ~e htce constar .;ue la manifestación de Jos' libros por estl l\"ot.a !iimple 
Inronuntiva se hace con [os efect<:>5 qu~ ek:prH.ta el att. 332 del Reglamcnw Hipote::arío, ya que ~jÍ)o h 
Ctrtlllcat.iún nctcdita. en perjuicio de te.wern, la lihe-rlad '-'gravamen de los bienes inmuebles, ~·tgún dispont el 

flmq au. 22~ de la Uy Hipotc:czría. 

--·----·---·-- ·---------~-------·-----------~-·- -----·--·---

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

.Nota expedida al mnparo del ar.t:iculo 19 bis de la L.H. 

-- D A T O S DE LA FINCA 23964 --

Mu:l-ticipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección; 02 

1 de 2 

Finoa: 23984 

proc. Segregación 
Naturaleza de la finca: SOLAR 
-cuota de participación: 100,0000% 

LOCALIZACIÓN 

Via pública: CAMINO TAMARACEITE 
Nú."rtero: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 856 metros cuadrados 

--·e·-------·------------ DESCRIPCION DE LA FINCA: ----------------------
PARCELA número 74-A, del Polígono II, con uso residencial, Sector 4, en Tamaraceite, 

g_ .que linda: al Noroeste, con la parcela 74-B; al Sudeste, con la calle T.25; al 
-2' Nordeste, con la calle P. 26; y al Sudoeste, con la calle P. 25. 

-- T I T U L A R E S D E 

Nombre del titular: 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título; Adjudicación para pago 
Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mi] cinco por el Organismo de 

~Las Palmas De G. c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta BaJa 
A35660844 1773 251 158 2 

ExPropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- C A R G A S --

--------------------- cargas de- la finca ---------------------
Esta finca queda AFECTA, desde el dia 19/10/1999, conforme a los Articules 171 y 178 
del Reglamento de Gestión Grbanistica, y 1·9 del Real Decreto 1.093/1.997, de 4 de 
Julio, al pago de la carga urbanística ascendente a 76491,56 euros euros, en 
concepto de gastos de urbanización, gozando de la preferencia y duración que señala 
el Art. 126 del citado Reglamento y 20.1 del citado Real Decreto. Así resulta del 
titulo que motivó la inscripción. 
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De confomidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Dicie..rnbre de l. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación qt:..e impone el A:ct. 50 de la misma Ley. 
(No ac~editación de Referencia Catastral.) 

AF'ECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005 1 y_ por 
la inscripción 2a de ADJUDICAC!ON EN PAGO, al pago de la liquidaci_én o liquidaciones 
que en su caso puedan girarse por el Impuesto -sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Dccumentacios, habiéndose declarado exento por Auto.liquidación.-

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 1.58 del tomo 1773, libro 251, 
inscripción/ar.o~ación 2. 

PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS), tres de agosto de 2005 
Antes de la ?.pert.ura del diarlo 

NO'l'A: Conforme a la inst:::ucciOn de la Di::~cción Gene.ral de regj strcs y del Not<~ria!l.c do'! d:iét.isiete de Febrero Ce 
1998, se proh!be la incorpoxaci6n de los datos que constan en 1;; p~e$ente Nota Simple Informati"a a fic:"l.eros o 
bases f.ntorrnátic.:.s para la con!'lult!l i."'"ldividuelizad,;;. de p;;>rsOM.9 física.s o juridicas, inclusc expresando la fuer.te 
de informació:J.. 

1 
' i 
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Pu.11 i11formadón de con~ll!nidcre5 se hace ccr.stur que la manifestación d~ lo:l"iibro5 por eou Notr. Simplt+ 
Info;~rQlath<l ~e hace con los efectu~ qc~ expres~ el lllt. 332 dtl kel!l~<mtnlo Hipotecario, ya que sólo la 
Cutiflc:tdón aneditn, en perjuic-io .:le t~rcero, la libertad o sravamen de lm bier.es inmueble~. sr~gún ¡:hspooe el 

mDHJ :IHL 225 de la Ley Hipotecaria. 

. ·----·------ ~-- ---------·---· ·-------------------

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Nota expedtda al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S D E LA Ji' INCA 23988 --

Munioipio: P~ PS GRAN CANARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

li'inoa: 23988 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
-Cuota de participación: 100,0000% 

------------------ LOCALIZACIÓN 

Via pública: CAMINO TAMARACEITE 
Número: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie; 2264 metros cuadrados 

pro c. Segregación 

---------------------- DESCRIPCION DE LP. E'INCP.: ---------------------
PARCELA número 76-B, del Polígono II, con uso residencial, Sector 4, en Tamaraceite, 
.que linda: al Noroeste, con la calle P.13; al Sudeste, con la Parcela 76-A; al 
Nordeste, con la calle T. 21; y al Sudoeste, con la calle T. 22. 

-- T I T U L A R E S DE LA FINCA 

~ Nombre del titular: Dni/CIF Tomo ~ro Fol~o Alt. BaJa 
A35660844 1773 251 166 2 '·' SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICP. DE 

100% del PLENO DOMiNIO con carácter Propio 
Título: Adjudicación para pago 
Según consta en copia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 

·Las Palmas De G.c. 

Expropiacion expedida _el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CA R GAS --

----------~---------- Cargas de la finca ---------------------
Esta finca queda AFECTA, desde el día 19/10/1999, ·conforme a las Artículos 171 y 178 
del Reglament.o de Gestión Urbanistica, y J9 del Real Decreto 1.093/1.997, de ·-4 de 
Julio, al pago de la carga urbanistica ascendente a 291468,1 euros euros, en 
concepto de gastos de urbanizac~ón, gozando de la preferencia y duración que señala 
el 1\rt. 126 del citado Reglamento y 20.1 del citado Real Decreto. Así resulta del 

.título que motivó la inscripción. 
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De conformidad con el -~rt. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
constar el incu.'nplimJ.ento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acredi taci6n de Re.ferencia Catastral.) 

AFECTF., durar::te el plazo de CIKCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
la inscripción 2a de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciOnes 
que en su caso puedan girarse pc-r e] Impuesto sobre Transmisj.ones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exento por Autoliquidación.-

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 166 del tomo 1773, libro 251, 
inscripción/anotación 2. 

PF~MAS DE GK~ CANA.qiA !LAS), tres de agosto de 2005 
Antes de 1~ apertura del diar1o 

NOTA: Conforme a la instrucción de la Dirección Ge-11era! dt: regi¡,¡trcs y del Not-a.!'.iado de di<:~cisiete de Febrerc de 
1998, .se prohibe la incorporaci6n de los datos que cons>::om en la pr;;senr.e Nota Simple In!orllhl.th·a a ficheros o 
bases informáticas para la consulta individuali;::ad<! de persvnus físicas e juridicas, i.t1cluso expresando la fuente 
de info=ació:o1. 

Expediente mod cred 



F 2902703 

Paa irdormadón de consumidores st ban· con~ur ~u? h [ll~nifestació:-t M ios'libro¡; ~or ~>ta Nota Simple 
lnformlltivu ~~ h;~cc. con Jo~ rfe.:ws que exp;esil t1 art. 332 del Reg!.arnento Hipote&Hic, yQ t;jUt s61o la 
Cntlficadón acredi;;a. en perjuicio de tt:.nccro, 1<'< Lbertad o granmen óe los bienes inmutl>Jes, setlin di~poae d 

~ ar1. 225 de IR Ley Hipow:aria. 

------~--·~-·------·-~-··---····--·~·-~-··-·-~--·---~--~-------··---·---~···--------~--·· 

REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

Not~ exp~did~ al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-- DA T O S DE LA FINCA 23995 --

Mun.i"ipio: PALMAS D! GRAN CliNARIA LAS Sección: 02 

1 de2 

Finca: 23 995 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
-cuota de participación: 100,0000% 

proc. Segregación 

LOCALIZACIÓN 

Via pública: CA:."HNO TAHARACEITE 

Nl:merq: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 886 metros cuadrados 

-------"--------------- DESCRIPCION DE: LA FINCA: --------------""------
PARCELA número 84-A, del Polígono II, con uso x:esidencial, Sector 4, en Tamaraceite, 
-que linda: al Noroeste, con la parcela 84-B; al Sudeste,. con la calle T.25; al 
Nordes~e, con la calle P.25; y al Sudoeste, con la calle P.24. 

-- T I T U L A R E S DE 

Nombre del titular: 
SOCIEDAD Mv~ICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100% del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Titulo: Adjudicación para pago 
Según consta en cop-ia de certificación de 
junio de dos mil cinco por el Organismo de 

,Las Palmas De G.c. 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Fo~~o ~ta Baja 
A35660844 1773 251 180 2 

Expropiacion expedida el veintisiete de 
Las Palmas De Gran Canaria Excmo.ayto. 

-- CARGA S --

--------------------- cargas de ~a finca ---------------------
Esta finca queda AFECTA, desde el dia 19/10/1999, conforme a los Articulas 171 y 178 
del Reglamento de Gestión Urbanística, y 19 del Real Decreto 1.093/J .997 1 de 4 de 
Julio 1 al pago de la carga urbanística ascendente a 98278, 39 euros euros 1 en 
concePto de gastos de urbanizaci6n 1 gozando de la preferencia y duración que señala 
el Art. 126 del citado Reglamento y 20.1 del. citado Real Decret"o. Así resulta del 

-título que motivó la inscripción. 
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De confor.nidad con. el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, ~-::o;.:bace 
constar el incumpluniento de la obligación que impone el Art. 50 de la mi rrttlley. 
(No acreditación de Refer-encia Catastral.) ~~' 

AFEC'I'A, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 03/08/2005, y por 
la inscripción 2e de ADJUDICACION EN PAGO, al pago de la liquidación o liquidaciOnes 
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos ,Jurídicos Docu.mentados 1 habiéndose declarado exento por Auto}iquidación.-

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla insc.r·ita en el folio 180 del tomo 1773, libro 251, 
inscripción/anotación 2. 

PALMAS DE GRAN CANARIA (L..Il..S), tres de agosto de 2005 
Antes de la eperturs del diar1o 

NOTA: Conforme a la inst;r;ucc:ón de la Direcci 6n Generü de rt.!gistr"s y del Notouiad.o de aiecisj e te cíe Febrerc· ds 
1998 1 se prohibe la incO:!:porac:.ón C.e ~os óptos que constan en la precsente Nota Si~1e Info::mativa a ficlle::os o 
bases informHicas para la consulta indi-.ridual.izada de pe::::sonas íisici!S e ju:ddicas, i:>clusc· expresando la. fuente 
de i:::lformación. 
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... GISTRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PALMAS NUMERO CINCO 

PRESENTADO a 
siete de septiembre 
del diario 94, y 

las doce horas diez minutos del día 
de dos mil cinco, bajo el Asiento 177 

CALIFICADO por el Registrador que 
suscribe, tl"as examinar el contenido del Registro, conforme 
al artículo 18° de la Ley Hipotecaria y 98° del Reglamento 
Hipotecario, se ha INSCRITO el .dominio del CUARENTA Y NUEVE 
COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO de la finca descrita en 
ullirno lugar como Parcela 96B Sector 5 Polígono II de Las 
Torres, única perteneciente a la demarcacion de este 
Registro, a favor de la Entidad "SOCIEDAD MUNICIPAL DE 
GESTION URBANISTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S .A", por 
título de adjudicacion, y en el lugar donde indica el 
cajetin colocado al margen de la descripcion de dicha finca. 

Al margen de la ínscripción practicada se ha extendJdo 
nota ~e afección fiscal.------------------------------------

Dicho asiento se encuentra bajo la salvaguarda de los 
Tribunales.----------~--------------------------------------

No podrá inscribirse o anotarse ningún ot.ro d.ocu:nento 
de 1gual a anterior fecha que se oponga o sea incompatibJ.e 
con el derecho inscrito. Para inscribir o anotar cualquier 
otro de fecha posterior, el documento deberá ser otorgado 
por el titular registral o acordarse así en procedirni ento 
judicial en que dicho titular haya sido parte.--------------

No perjudicará al titular registral los títulos que 
no consten inscritos o anotados con anterioridad¡ salvo que 
no reúna los requisitos del Articulo 34 de la Ley 
hipotecaria. El tí tular será mantenido en su adquisición 
aunque se resuelva o anule el derecho de su tra.nsmitente por 
causas que no consten en el mismo Registro.-----------------

Si el titular registral fuere perturbado en el 
ej'ercicío de su derecho, podrá poner término a la 
perturbación mediante el procedimiento sumario del articulo 
41 de la Ley Hipotecaria, cumpliendo los requisitos 
previstos en el mismo.------------------------~-------------

Todo procedimiento de apremio sobre un derecho 
inscrito se sobreseerá en el 'instante en que conste el 
autos, por certificación del Registro de la Propiedad, que 
dicho derecho consta inscrito a favor de persona distinta de 
aquella contra la cual se sigue el procedimiento.-----------

Se informa que no se ha hecho constar la Referencia 
Catastral de la finca a que se refiere el precedente 
documento po:r no haber resultado ac.reditada la misma 
conforme al art. 50-3° de la Ley 13/30 de Diciembre de 1.996 
-art. 53-3° de la misma Ley-.---------------------------------
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1' 17, 20, 32, 34, 

Las Palmas de Gran Canaria, 
sept iernbre de dos mil cinco.-

\\;=,.-~¡ 
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i 

Hnos. 1, 2, 3 y 4 del Arcel.
ECROS 

38 y 41 de la 

a veintisieLe 

BASE CONFORt1E AL RE:F.L DECRETQ 1427/89 DE 1! DE NOVIEi":BRE. 
hAN APLICADO LAS DISPOSiCIONES COL'1P1Ef·'IEN'EAE1AS. 
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::-:,''~ífiSTRO DE 
/;. '0' 

LA PROPIEDAD DE LAS 

Nof~.;~jldiaa al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 
1~~:>-"' 

-- D A T O S D E LA FINCA 

Muni~ipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 03 

46609 --

1 de2 

S 

_____ Finca: 46609 

ccntin. Segregación 
Naturaleza de la finca: SOLA.R 

- Cuota de participación: 100,0000 % 

Via pública: CALLE TROPICO 
Número: SN 
U~banización: BARRIO DE LAS TORRES 
Código Postal: 35010 

LOCALIZACIÓN 

Superficie: 1149,27 metros cuadradas 

~ind~ro~ 
)lo.rte: Con parcela 96A segregada, an'tes con nuevo vial de la urbanización, 
prolongac.icn de la calle BamJJú. 
Sur: Prolong2c.i.ón de la. calle Trópico. 
3ste~ nuevo vial de la urbanización. 
)este; nuevo vial de la urbanización. 

---------------------- DESCRIPCIDN DE LA FINCA: ---------------------
·parcela número 96-8 que forma parte de la Junta de Compensación del Sector 5/ 
Poligono :!I de Suelo Urbanizable Progamado Las Torres, Distriü) 7/ seccion 27. 
Tiene forma trapezoidal. 

T I T U L A R E S DE L A F I N C A --

Nombre dQl titular: Dni/CIF TOlllO Libro Folio Alta Baia 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN C~~ARIA P3501700C 2387 477 41 1 
50,43 % del ?LENO DOMINIO con carácter Privativo 
SOCIEDAD MUNICIPAL GESTION URBANISTICA DE LAS A35E60844 

.49,57% del PLENO DOMINIO 
Título: Adjudicación a~~inistrativa 
Según consta en copia de certificación de Expropiacion 

-.d_e junio de dos mil cinco por el Organismo de Palmas 
·;~unt~~iento De Las Palmas G.c 

-- C A R G A S --

2387 477 2 

expedida el veintisiete 
:Ce Gran Canaria (las) 
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2 de 2 

--------------------- OBSERVACIONES ---------------------
La expres2dc. fine¡:¡ se halla inscrit.~ er: el folio 41 deJ ton:c ~387, libro 477, 
inscripción/anotación 2. 

PALJif.i.AS DE GRAN CANARIA (LAS), veintisiete de septiembre de 200.5 
Ante~ d'-'" la ap·cr:.ura del d.ié..r.i e 

lJOTJl.: contorwG a l¡; J.nstnJcdóll (if la. :;irec:ci6n G~ne::al de reglslrcs y del liota.:iado ce dlt-cid~tt'< df: ;~¡-,r;crc dé 
J998, sE: pmtibe la incorpn::::aci6n de los dalo;; gu€ C(¡;Js:.a¡: E-n }a prese::J.te Nota Sim~~le :n::'or:n,;tiva a flcheros e 
l)?-f:Wf< ir.tonn&ticas pan. la coJ:s'.llt<! ;;_ndi,,idualizaC.a de pe::son;os f..:sjcc.s o j;.u)(!ic.as, :incluso BEFres~nd.:J la 

fuer.~.:e de 1nfcrr:..an6n. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMlA-- ·--
Y HACIENDA 

~~_,¡;:. ~ ;;-~,1:·:;:~~1<iz~:z;-{):I~~:::i_'.;?;~l 
! iMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES ¡· · 
i PATRIMONIALE$ Y ACTOS JIJRIDICOS . , Admirtisttación de Tributos t:edldos. 11 Ofidníl Liquidadora de Distrito 

ripate~tia d~ p¡ _____ 
1 

_ .f~~ ~ 

1 u ·,, __ N .. ·>c<cs . ___ J b.,l 1 ;;,r J~ 

~~aeb reoerv.edo ~r~ ia etit<Oeta idEl!tlificatil·a (si o~:~ dispone de diCha etiqJe:ls, amsigne s~-s dalo~ 
1>~ este apartado y-sdj:m\a lo~ dtl dOClll'linttJ aered!ta!Ml del N.lF. o, en su deiecta, del D.N.!.) 

D LKlUID 
DATOS DE lJ. p¡; 

N.'-..oon{1~: 

,_:.i.,.:::...::-.. 
· Frovircif 

0: (;') 

:V."""""" {151 

.· . . 1 
. DOCUMENTADOS , 

..... ----.. --.. --·-- --·--- ·---...J 

11111 ~~~~~m lllillll ~111 ~~~~~~ ~111~~~~ ~ lf¡ 
600002606270 3 

...... ~ ..... LQ,: 
n: ........... ,_ 

l): -- :-Q¡¡¡¡;¡;;;¡o 

8 su;e1o pasOO o p'e!enteóor de~ docll"'''eflhdedara tta¡6 s1J l'!!p(!'l$2bi~ q.te,juíto ron~ do::l.mento llijnat, 
preserta uoo copia simp'e que cdrci:ie en tx1JS sJS hmjra; CO-'l kls de <q.Jéi . 

. FEQlA: 

"EstedOOJJi'lenb 00 Sl::rá vái:lc sin la osrtific.áci611 ~n~. e, e11 su defe.:b, firma aLrro_rilada 
(}&p.<liente rrroa cr~d · · ·· · -· · · · · · 

carta deW~~ 

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado



A l 
1 

1 

! t, f •,¡¡";l¡iCJZ 
Uv~....-.-LL4~ .... "" l._..... --._. ~ 
.. ·- .. nyo(¡Qf. 

Juzgado de lo ContenciOSO· ~_...V¡;rocedímienlo: Proceáiml 

Administrativo N" 5 N' Procedimiento: O~:~~~~~~~~~~*~*t' 
Cl Francisco Gourié n• 1 07 NIG: 35011 
Las Palmas de Gran Canaria Materia: Urbanismo 
Telerono 926 32 55 61 
Fax.. 928 32 55 56 

Resolución: Sentencia 000267/201 O 

lnteNencjón: 
Demandante 

Demandado 

lnterviniente: ~ 
COMUNIDAD DE 
BIENES ISLETA ALTA 
Ayuntamiento .de lat 
·p~tfi,AS ~e c;;.an 
"Canaria 

SENTENCIA 

Procurador. 
Paloma Gui,•mo Rublo 

Oct&vio Esteva Navetro 

En Las Palmas de Gran Canaria. a Veintidos de septiembre de Dos Mil 
Diez. 

Vistos por Dña. Mercedes Martín Olivera, Ilma. Sra. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de los de Las 
Palmas, los presentes autos de Procedimiento Ordinario n• 40106, incoados 
en virtud de recurso interpuesto por la Procuradora o• Paloma Guijarro Rubio 
en nombre y representación de la COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA 
asistida por el Letrado D. David Sánchez Lanuza, siendo parte demandada el 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, representado por 
el Procurador D. Octavio Esteva Navarro y asistido por la l,.etrada Dña. 
Cacmen Bringas Zabaleta, y la cuantía del recurso 10.780.186 euros, dicta la 
presente resolución en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Guijarro Rubio, en la 
representación antes indicada, se interpuso recurso contencioso· 
administrativo contra el acto administrativo del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, consistente en la adjudicación en pago de justiprecio, a la 
sociedad municipal GE URSA, de la parcela 76-B del Polígono 11, Sector 4 de 
Tamaraceite, en la expropiación tramitada en el expediente Ref: SM/KH 
04049-F01, publicado en el BOP n• 78. Admrtido a trámite el recurso, se 
acordó reclamar a la Administración el correspondiente expediente. 

SEGUNDO.· Recibido el expediente, se dio traslado al recurrente para 
que formalizara demanda. Al mismo tiempo la parte actora solicitó la 
ampliación del_recurso al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de abril 
de 2005, por el que se inicia la expropiación forzosa a los titulares de bienes y 
derechos de las parcelas situadas en las calles Secretario Padilla/Pizarra. 
denominadas "parcela de la C leer. Accediéndose a ello por auto de fecha 12 
de enero de 2007. 

Una vez formalizada la demanda, de la misma se dio plazo de veinte 
días a la Administración demandada, quien presentó escrito de contestación 

• 1 

33 

oponiéndose a lo interesado de contrario. Recibido el pleito a prueba. y • 
practicándose las pruebas declaradas pertinentes con el resultado obrante en 1 
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autos, y previas conclusiones de las partes. se declararon los 
conclusos para Sentencia 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 
las prescripciones legales, excepto el pla¡o para dictar sentencia dado el 
volumen de asuntos existentes en igual trámite. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Por la parte recurrente se solicita e! dictado de una 
Sentencia por la que estimando el recurso, se anulen los actos 
administrativos impugnados, por ser contrarios a derecho y por estar 
plenamente vigente el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento 
de las Palmas de Gran Canaria de 19 de septiembre de 2002, y se 
reconozca la situación jurídica individualizada de la actora, ordenando al 
Ayuntamiento la inmediata y definitiva entrega de la propiedad y posesión de 
las parcelas 52, 55, 64A, 768, 73A, 74A y 84A del Polígono 11, con uso 
residencial, Sector 4, en Tamaraceíte a sus legitimas propietarios (la 
Comunidad de Bienes Isleta Ma} en cumplimiento del convenio urbanístico 
de 1991 y los acuerdos subsiguientes. Y de forma subsidiaria, para el caso de 
que por causas solo imputables al Ayuntamiento demandado sea 
absolutamente imposible lo anterior, se indemnice a la actora con el precio 
real de mercado de las parcelas antes citadas en el momento de la sentencia 
definitiva, más una indemnización por daños y perjuicios que habrá de 
calcularse en ejecución de sentencia. 

los actos administrativos impugnados son, en primer lugar, el acto por 
el que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria adjudica en pago de 
justiprecio, a la sociedad municipal GEURSA, la parcela 76-B del Polígono IL 
Sector 4 de Tamaraceíte, en la expropiación tramitada en el expediente Ref: 
SM/KB 04049-F01. 

No obstante. posteriormente, al remitirse el expediente administrativo, 
el recurso se amplia al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, de 2 de junio de 2005, por e! 
que se inicia la expropiación forzosa a los titulares de los bienes y derechos 
da las parcelas situadas en las calles Secretario PadHiaiPízarro, denominadas 
'parcela de la Cicer", en el expediente Ref: SM/KB 04049-F01. Y es en este 
expediente de expropiación en el que se dicta, entre otros, el acuerdo del 
Ayuntamiento y GEURSA de adjudicar en pago de justiprecio, la parcela 
antes citada. 

En realidad, la cuestión se centra en determinar si el Ayuntamiento 
estaba facultado para ceder en pago de justiprecio por la expropiación 
forzosa de los terrenos situados en el lugar denominado 'parcela de la Cicer" 
una serie de parcelas (52, 55, 64-A, 73-A, 76-B, 74-A y 84-A del Polígono IL 
Sector 4 de Tamaraceite), alegando la parte actora que el Ayuntamiento 
carecía de todo poder de disposición en concepto de dueño de las mismas. 
ya que estas parcelas debían ser entregadas a la Comunidad de Bienes Isleta 
Alta. 

Así, relata que el 15 de marzo de 1991 se firmó un ccnvenio 
urban istico entre los representantes de los propietarios de determinados 
terrenos en Isleta Alta y el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C ante la 
solicitud de éste de que se le cediesen unos 50.000 m2 para fines 
dotacionales educativos. Estos terrenos estaban incluidos en la finca reg1stral 
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n• 12.466 (antes 44.59) inscrita en el Registro de la Propiedad n' 
Palmas de G.C., Tomo 2157, Libro 150, folio 56, y propiedad de la cmíilinirlo!~" 
recurrente. 

Como contrapartida a la cesiones del convenio, el Ayuntamiento 
reconocía a los propietarios el derecho a ser compensados en el Sector 12 
Industrial-Barranco Seco. El plazo máximo para proceder a la compensación 
era de 5 a~os, y en caso de no producirse tal compensación se podía optar 
por otros suelos o su equivalente en dinero. 

La com pensacíón por los terrenos cedidos nunca se llevó a cabo en la 
forma prevista en el convenio ya que el ámbito de Barranco Seco no se 
desarrolló. A lo largo de los años siguientes se barajaron distintas 
posibilidades de compensación en otros lugares, sin llegar a concretar 
ninguna. Finalmente, el 5 de marzo de 1997 el Ayuntamiento remttió un 
escrito al representante de los propietarios al que se adjuntaba un informe 
redactado por técnicos municipales de 28 de noviembre de 1996, en el cual 
se contenía una propuesta de compensación en el Plan Parcial de 
Tamaraceite tras mencionar que la compensación prevista en el Barranco 
Seco no había sido posible. 

Los propietarios contestaron por escrito de 31 de marzo de 1997 en el 
que ponían de manifiesto que los terrenos cedidos en 1991 tenían una 
superficie mayor que la reflejada en el convenio y condicionaban la 
aceptación de la propuesta a que se tuviera en cuenta esta diferencia. 

El2 de abril de 1998 se firma la escritura de constitución de la Junta de 
Compensación denominada "la Galera del Polígono 11 del Sector 4 del Plan 
Parcial de Tamaraceite", escritura que firma una mandataria verbal de la 
Comunidad de Sienes Isleta Alta. 

Entre las fincas aportadas al proceso reparcelatorio (incluidas o 
adscritas a la gestión del Po~gono U-Sector S-4 del Plan Parcial do 
Tamarace~e) se encuentra la de la Comunidad de Bienes Isleta Alta con la 
superficie total de 52.143 m2. En esta escritura el Ayuntamiento acepta la 
condición impuesta, esto es, la de considerar que la superficie cedida era de 
52.143 m2 e incluir dicho suelo en la gestión urbanfstica que operaba el 
proyecto de compensación. 

Sin embargo, posteriormente el Ayuntamiento comete un error al 
identificar el sistema general adscrito a efectos de su gestión al Plan Parcial 
Tamareceite (al señalar en esa escritura el SG-25, perteneciente a otros 
propietarios), puesto que la Comunidad nunca fue propietaria de los terrenos 
destinados al SG-25, sino de los correspondientes al SG-09 que se cedían 
con arreglo a lo dispuesto en el convenio urbanístico de 1991. 

Por ello, y entendiendo que la compensación por los terrenos cedidos 
en el convenio no se había llegado a producir legalmente, el 22 de mayo de 
2001 la Comunidad ejercita la opción prevista en la clausula 5' del Convenio 
exigiendo al Ayuntamiento el justo precio en dinero. Y el Ayuntamiento 
contesta por escrtto de techa 28 de febrero de 2001 que no procede la 
indemnización al considerar que los propietarios de terrenos en Isleta Alta ya 
hablan aceptado la compensación en Tamaraceite. En idéntico sentido se 
pronuncia meses más tarde un Acuerdo de la Comisión Municipal de 
Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de G. C. celebrada en sesión 
ondinaria et 19 de septiembre de 2002. 

El sentido de este acuerdo de la Comisión de Gobierno se ve ratificado 
por el Ayuntamiento en escrito de 24 de octubre de 2003. 

La discrepancia entre la efectiva materialización de esas parcelas en el 
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proyecto de compensación provocó que la actora i~·eÁ·~~:~:~~!,;~ 
contencioso-administrativo para que se condenase a la 
pagar una cantidad determinada de dinero (que se siguió como 
Procedimiento Ordinario n' 108/2004 en el Ju;;:gado de lo Contencioso· 
Administrativo n' 3 de Las Palmas), 

En este procedimiento judicial el Ayuntamiento ratificó en varias 
ocasiones que la compensación por los terrenos del convenio urbanistico de 
1991 ya se habla producido con el reconocimiento a la Comunidad de Bienes 
Isleta A~a en la Junta de compensación del Polígono 11 del Plan Parcial do 
Tamaraceite de la superficie de 52.143 m2, adscritos como SG-25. Esto 
suponfa, según el propio Ayuntamiento, que la Comunidad de Bienes era 
adjudicataria de las parcelas 52, 55, 64-A, 76-B, 73-A, 74-A y 84-A 
resultantes de dicho procedimiento reparcelatorio. En este procedimiento 
además se aclaró que tras una sentencia del TS de 16 de julio de 1996 la 
adscripción del SG-25 al Polígono 11 del Plan Parcial de Tamaracefte había 
quedado sin efecto, y a partir de ese momento el Ayuntamiento podfa ofrecer 
esos terrenos a la Comunidad de Bienes de Isleta Alta. Por ello, la actora dio 
por buena la explicación desistiendo del procedimiento judicial antes citado el 
3 de octubre de 2005. Con ello, la aclara daba por buenos los acuerdos de 5 
de marzo de 2002 y~ de 19 de septiembre de 2002. 

Pese a lo anterior, el BOP de Las Palmas n• 78 publicó un anuncio de 
licitación de GEURSA por el que se licita la "subasta para la enajenación de la 
parcela 76-B, sftuada en el camino de Tamaraceite sin número, en el sector 4 
polígono 11, en el barrio de Tamaraceite'. Es entonces cuando se solicita 
certificación registra! de la propiedad de la parcela 76-8 resultando que dicha 
parcela estaba en poder de GEURSA, siendo su transmitente un mero 
fiduciario que no lo notifica a los actores, lo que motivó la interposición del 
presente recurso y otro frente al anuncio de subasta que se sustancia ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n• 3. 

Se ha podido comprobar que el Ayuntamiento dispuso en junio de 
2005 de unas parcelas sobre la que no tenia disposición por estar en 
posesión únicamente con carácter fiduciario hasta su entrega a la Comunidad 
de Bienes Isleta A~a. Esta disposición se hace mediante la dación en pago de 
justiprecio por una expropiación que la corporación lleva a cabo sobre una 
parcela propiedad de GEURSA Este procedimiento expropiatorio así como la 
dación en pago, jamás fue comunicado a la actora pese al interés legitimo 
que ostenta. 

SEGUNDO.- Asiste la ra;;:ón a la parte actora al sostener que el 
Ayuntamiento carecía de poder de disposición sobre las parcelas situadas en 
el Barrio de Tamaraceite, pues fas mismas habían sido adjudicadas a la 
actora en virtud del Convenio Urbanístico celebrado entre las partes en el a~o 
1991. Ello se acredita con la numerosa documental aportada por dicha parte. 
en el que el propio Ayuntamiento reconoce dicha situación. Pero es más, la 
versión que de los hechos se da por la parte actora fue mantenida por el 
propio Ayuntamiento en el Procedimiento Ordinario n' 10812004 que en su día 
se siguió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n' 3 de Las 
Palmas, por lo que es palmaria y evidente la temeridad del Ayuntamiento al 
sostener su posición procesal. 

Por otro lado, debe ser tenido en cuenta, que por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n' 3 se dictó sentencia de fecha 22 de mayo de 
2009 por la que, estimando parcialmente e! recurso interpuesto por los 
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mismos actores, y sobre cuestión que guarda íntima relación con la 
objeto de este recurso, anuló el anuncio de fecha 16 de junio de 2006 la'' 
que se hacía pública la subasta para la enajenación de la parcela 76-B por 
parte de GEURSA, el declarar que el Ayuntamiento carecía de la facultad 
para transmitir dicha finca a GEURSA 

Finalmente, y realmente significativo a los efectos de ratificar la versión 
de la actora, es la documental aportada por la recurrente en fecha 28 de abril 
de 2010 (estando conclusas las actuaciones), consistente en el Acuerdo 
aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de 
diciembre de 2~09, conforme al cual, tras informarse por el Concejal de 
Gobierno del Area de Ordenación del Territorio sobre la situación del 
convenio suscrito al 15 de marzo de 2001 entre este Ayuntamiento y la 
Comunidad de Bienes La Isleta Aka, los acuerdos contradictorios de la 
Comisión de Gobierno de 19 de septiembre de 2002 y la Junta de Gobierno 
de 7 de abril de 2005, la situación actual de las parcelas 52, 55, 64-A, 73-A, 
74-A 76-B y 84-A; y el infonne de los Servicios Jurídicos de 7 de octubre de 
2009, acuerda: "revisar la enajenación a Geursa de las parcelas aludidas a fin 
de que este Ayuntamiento proceda, en la medida de lo posible, a cumplir con 
las obligaciones pactadas con la Comunidad de Bienes La Isleta Alta, a dar 
traslado de este acuerdo a Geursa y a los servicios afectados a fin de que 
procedan a su cumplimiento, ordenando asismismo la incoación de 
diligencias informativas a fin de esclarecer /os hechos reseiiaclos'. 

Es decir, el propio Ayuntamiento, viene a reconocer el error padecido al 
ceder a GEURSA las parcelas que hablan sido adjudicadas a la actora, por Jo 
que, a la vista de Jo anterior procede anular los actos administrativos 
impugnados. 

Ahora bien. en cuanto al resto de Jo solicitado por la recurrente (que se 
ordene al Ayuntamiento la inmediata y definitiva entrega de la propiedad y 
posesión de las parcelas 52, 55, 64A, 768, 73A, 74A y 84A del Polfgono 11 
con uso residencial, Sector 4, en Tamaraceite a sus lagftimos propietarios (la 
Comunidad de Bienes Isleta Alta en cumpimiento del convenio urbanfstico de 
1991 y los acuerdos subsiguiente) no procede realizar dicho pronunciamiento, 
pues el mismo implica ir más allá de las consecuencias legales de la nulidad 
de los actos impugnados. Asf, una cosa es que se declare la nulidad de la 
cesión de las parcelas realizadas por el Ayuntamiento a favor de GEURSA, y 
otra que sin más, se condene al Ayuntamiento a la entrega inmediata de las 
parcelas a favor de la actora, pues dicha entrega debe llevarse a cabo a 
través del expediente en su dfa iniciado y que deberá ser continuado a tales 
efectos. Igualmente no cabe realizar pronunciamiento en materia de 
indemnización al no quedar acreditado, sin que la existencia del mismo. asi 
como las bases de su cuantfficación pueda quedar para fase de ejecución. 

TERCERO.- Por todo ello, procede la estimación parcial del recurso. 
procediendo la imposición de costas al Ayuntamiento demandado por su 
temeridad procesal, de conformidad con el artículo 139 LJCA. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 

FALLO 

Expediente mod cred 



1 
" 

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso 
Procuradora o• Paloma Guijarro Rubio, en nombre y re,.,e,;entacíiln 
COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, se anulan los actos administrativos 
identificados en el Antecedente de Hecho· Primero de esta res-olúción. 
desestimando el resto de las pretensiones; lodo ello sin realizar 
pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales. 

Nolifiquese a las partes haciéndoles saber que contra esta resolución 
cabe interponer recurso de apelación para ante la lima. Sala de lo 
Contencioso-Administrativo-del Tribunal Superior de Justicia, que, en su caso. 
deberá interponerS!l en este Juzgado dentro de los quince días siguientes a 
su notificación. Siendo indispensable que el recurrente acredite, al interponer 
el recurso, haber consigna® la cantidad de Cincuenta euros. Dicha 
consignación deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, en la entidad BANESTO, con número 3416 000 22 0040 06. 

Llévese testimonio a los autos y archivase el original, devolviéndose el 
expediente a su lugar de origen una vez firme. 

Asl por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo 

1 i 
\S·!() 1 u 

PUBLICACIÓN.· Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por 
la lima. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando la misma celebrando 
audiencia pública en el di a de su fecha, doy fe. 

6 

ediente mod cred 
,._.._ • <' i 

i 6·,:,/" 
'---"~"<"'' ' 

;{+l:J 

3 81 
i 

164 

slopez
Resaltado



Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

PROPUESTA DE ACUERDO 

ASUNTO: Dar cuenta a la Junta de Gobierno de la Ciudad de LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA de la Sentencia núm. 267/2010, de 22 de septiembre, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo N' 5, rectificada por Auto del4 de diciembre de 20!0, que esJima 
parcialmente el recUTSo núm. 4012006 intetpuesto por la COMUNIDAD DE B!EI\'ES ISLETA 
ALTA contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 7 de abril y 2 de junio de 
2005, anulando los mismos. 

La Directora General de Ordenación y Gestión Urbanlstica, del Área de 
Gobierno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente y Agua, somete a la 
consideración de la Junta de Gobierno de la Ciudad, la siguiente Propuesta de Acuerdo: 

ANTECEDENTES 

1.- El 15 de marzo de 1.991 se firma un Convenio entre los representantes de los 
propietarios de determinados terrenos en Isleta Alta y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria ante la solicitud de éste de que se le cediesen unos 50.000 m'. pars fines educativos. 
Como contrapartids, el Ayuntamiento reconocla a los propietarios el derecho a ser 
compensados en el Sector 12-lndustrial Barranco Seco. Esta compensación nunca se llevó a 
cabo en la forma prevista en el Convenio ya que el ámbito de Barranco Seco na se desarrolló. 

El 2 de abril de 1.998 se firma la escritura de constitución de la Junta de 
Compensación denominada "La Galera del Polígono 11 del Sector 4 del Plan Parcial de 
Tamarsceiete" a la que asiste y fuma una mandataria verbal de la Comunidad de Bienes Isleta 
Alta, cuyo suelo es incluido en la gestión urbanística que operaba el Proyecto de 
Compensación. 

2.- La Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el día 7 de abril de 2005 
acuerda el inicio de la expropiación forzosa a los titulare• de los bienes y derechos de las 
parcelas situadas en las calles Secretario Padilla/Pizarro, denominadas parcela de la Cícer. 

3.- La Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrads el dla 2 de junio de 2005 
acuerda aceptar el mutuo acuerdo con la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA), en el justiprecio de los bienes y derechos de su 
propiedad, situada en las calles Secretario Padilla!Pizarro, denominads "parcela de la Cfcer", y 
efectuar el pago del mismo mediante la adjudicación de parcelas municipales. 

LeOn y ~~llo, 270 4" PiPnla 
35005 Las Palmas 00 Gtan CMaritl 
Telf 92& 44 e1 ?7 
Fax 92e 44511S7 
ga&llDn.Utban"Atlca@jaGpalm;¡Sic.r.s 
VMW lupalm86gC.es 

Expediente mod cred 

1 de 5 



........ 
= = 

' 

1 Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

EA DE GOatERNO DE ORDENACION DEl TERRITORIO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
nldad e Gestión Urbanlstica 

Entre las parcelas objeto de justiprecio estaban, entre otras, las parcelas denominadas 
52, 55, 64A, 76B, 73A, 74A, y 84A, pertenecientes al Sector 4-Pol!gono ll de Tamaraceite. 

4.- El 27 de junio de 2005 se celebra el Acta de mutuo acuerdo, ocupación y pago del 
justiprecio fijado en el expediente expropiatorio al que se ha hecho referencia. 

5.- La COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, interpone contra los mencionados 
acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fechas 7 de abril y 2 de junio ambos del 
2005, recurso contencioso administrativo nórn. 40/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo N' 5, que resuelve estimando parcialmente el mismo en Sentencia nórn. 
267/2010, de 22 de septiembre, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

"Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso interpuesto por la 
Procuradora D" Paloma Guijarro Rubio, en nombre y representación de la 
COMUNTDAD DE BIENES ISLETA ALTA. se anulan los actos adminislrativos 
identificados en el Antecedente de Hecho Primero de es/a resolución 
desestimando el resto de la pretensiones; todo ello sin realizar pronunciamiento 
condenatorio en costas procesales. 

Notijíquese a las parles haciéndoles saber que contra esta resolución cabe 
interponer recurso de apelación para ante la lima. Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que, en su caso deberá 
interponerse ante este Juzgado dentro de los quince dlas siguientes a su 
notificación. Siendo indispensable que el recurren/e acredite, a/ interponer 
recurso, haber consignado la cantidad de cincuenta euros. Dicha consignación 
deberá efectuarse en la Cuema de Depósitos y Consignaciones de es/e Juzgado, 
en la enJídad BANESTO, con número 3416 000 22 0040 06. 

Llévese testimonio a los auJos y archfvese el original, devolviéndose el 
expediente a su lugar de origen una vez firme. 

Así por esta mi SenJencia lo pronuncio. mando y firmo." 

6.- La precitada Sentencia fue rectificada por reciente Auto de 14 de diciembre de 
201 O del mismo Juzgado que dicta lo siguiente 

PARTE DISPOSITIVA 

Ha lugar parcialmente a la aclaración interesada por la Sra. Guijarro Rubio, 
en nombre y representación de la Comunidad de Bienes lsleta Alta, rectificando 
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los errores en la sentencia de jeeha 22 de septiembre de 2010, dicJada en las 
presentes actuaciones, cuyo fallo q~da la siguiente forma: 

"Qw! estimando parcialmente el recurso interpuesto por la Procuradora Díia. 
Paloma Guijarro Rubio, en nombre y representacwn de la COMUNIDAD DE 
BIENES ISLETA ALTA, se anulan los actos administrativos identificados en el 
Antecedente de Hecho Primero y Segundo de esta resolución, desestinumdo el 
resto de las pretensiones; todo ello con expresa condena en ctmos al 
Ayuntamiento demandado por su temeridad procesal" 

Notifiquese a las partes, haciéndoles saber que ctJntra wa resolución no cabe 
recurso alguno. 

Así lo acuerda, manda y jir»UJ Dfla. Mercedes Martín Olivera, Sra 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Cinco de 
las Palmas; doy.fé. 

7.- Conviene mencionar que previo al fallo judicial que nos ocupa, la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebmda el día 3 de diciembre de 2009. 
tomó conocimiento del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Comunidad de Bienes Isleta Alta y acordó: 

-Revisar la enajenación a Geurna de las parcelas aludidas a fin de que este 
Ayuntamiento proceda, en la medida de lo posible, a cumplir con las obligaciones pactadas con 
la Comunidad de Bienes Isleta Alta. 

·Dar traslado de este acuerdo a Geursa y a los servicios afectados a fin de que procedan 
a su cumplimiento. 

-Dar conocimiento a los efectos del presente acuerdo. 

-Ordenar la incoación de diligencias informativas a fin de esclarecer los hechos 
reseñados. 

8.- La Comutúdad e Bienes lsle1a Alta en escrito presentado ante este Ayuntamiento el 
día 1 de octubre de 2010, registro general de entrada núm. 160.D13, solicita, en breve síntesis, 
el cumplimiento de la sentencia de 22 de septiembre de 2010, a los efectos de la entrega 
inmediata de las parcelas 52,55,64A, 76B. 73A. 74A, y 84A. 

9.· Consta en el expediente escrito y documentación remitida por la Directora General 
de Ordenación y Gestión Urbanística en orden a elaborar desde el Servicio de Gestión 

le6Jl yCUWIO. 270. ~· Plel'lla 
!5005 Lta P.elnvu (!El Gren C&n•ria 
Talf.: 928 44 61 7T 
Fax 928 ~ 61 67 
ge51ion.tQmi~e:~lm98QG.&a 
www.lonpalmasgc &B 

Expediente mod cred 

3 da5 

slopez
Resaltado

slopez
Resaltado



ifii Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria lA!~~,~~~2016 

REA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TE;RRITORIO. VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
· d de Gestión Urban!stlca 

o 
Urbanistica Propuesta de Resolución para elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad la 
ejecución de la Sentencia 267/2010. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

1.- Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, art. 1 04 

n.- Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modenúzación del gobierno locaL 

ACUERDO 

Primero.- Quedar enterada del contenido y fallo de la Sentencia núm. 267/2010 de 22 
de septiembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 5, con lus rectificaciones 
efectuadas por Auto de 14 de diciembre de 201 O, que estima parcialmente el recurso núm. 
40/2006 interpuesto por la COMl:NlDAD DE BIENES ISLETA ALTA; en concreto anula el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de inicio de expediente de expropiación forzosa 
a los titulares de los bienes y derechos de las parcelas situadas en las calles Secretario 
Padilla/Pizarra, denominadas "parcela de la Cicer" y el de la Junta de Gobierno 2 de junio de 
2005, que acuerda el pago del justiprecio a la entidad GEURSA con parcelas, entre otras, en el 
Sector 4 de T arnaraccite. 

En cuanto al resto de lo solicitado por el recurrente, (que se ordene al Ayuntamiento la 
inmediata y definitiva entrega a la propiedad y posesión de las parcelas 52,55,64A, 76B, 73A, 
74A, y 84A del Poügono JI, con uso residencial, Sector 4, en Tamaraceite a sus legítimos 
propietarios (la Comunidad de Bienes Isleta Alta en cumplimiento del convenio urbanístico de 
1991 y los acuerdo subsiguientes) resuelve la Sentencia que, no procede realizar dicho 
pronunciamiento, pues ello implica ir más allá de las consecuencias legales de la nulidad de los 
actos impugnados. Así, una cosa es que se declare la nulidad de la cesión de las parcelas 
realizadas por el Ayuntamiento a favor de GEURSA, y otra que sin más, se condene al 
Ayuntamiento a la entrega inmediata de las parcelas a favor de la actora, pues dicha entrega 
debe llevarse a cabo a través del expediente en su dia iniciado y que deberá ser continuado a 
tales efectos. Igualmente no cabe realizar pronunciamiento en materia de indemnización al no 
quedar acreditado, sin que la existencia del mismo, así como las bases de su cuantificación 
pueda quedar para tase de ejecución. 

Segundo,- No recwrir en apelación la precitada sentencia en coherencia con el 
acuerdo adoptado por esta Junta el dia 3 de diciembre de 2009, excepto en lo relativo a la 
condena en costas a este Ayuntamiento demandado. 
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Te...,ero.- A fin de que la Sentencia se lleve a su puro y debido efecto, procédase a 
realizar los infonnes y trámites conducentes a la recuperación de las parcelas 52, 55, 64A, 
76B, 73A, 74A, y 84A del Sector 4, Pollgono 11, T8!Illlf~M;eite, a fin de que sean entregadas a 
la COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA. 

Cuarto. Commúquese al Juzgado de lo Coatencioso N' 5 el presente acuerdo y 
notifiquese a las partes interesadas y afectadas por la Sentencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre de 201 O 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y GESTCÓN URBANÍSTICA DEL 
ÁREA DE OOBIERNO DE ORDroNACIÓN DEL 

TERRITORIO, 
VCVIENOA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

(J.o.c-.. de 191091'0':Dcemo n~ 102til,dc 14/05!09) 

"'""'"'% 

f& ~ dl. ~ ~ - . 
~IOAL'flo~"',f 

F~¿:· :tonia Garcia ló. 
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ACTA DE MUTUO ACUERDO CON LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA (GEURSA) PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS PARCELAS 
DENOMINADAS Sl, 55, 64A, 73A, 74A Y 84A, PERTENECIENTES AL SECTOR 4 -
POLÍGONO 11 DE TAJ\fARACEITE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA (R. C. A. 
4012006), EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DE LAS FINCAS SITAS 
EN LAS CALLES SECRETARIO PADILLAIPIZARRO, DENOMINADAS 
"PARCELA DE LA CÍCER~. 

~· En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2012, reunidos en la Concejalla del 
Area de Gobierno de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y AguBS, a las once 
horas, don Martín Muñoz García-Borbolla, asistido por el secretario general técnico de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad, don Felipe Mba Ebebele. 

Por la otra parte, comparece don Néstor Garcla Perrera, mayor de edad, con domicilio 
a estos efectos en la Plaza de la Constitución, núm. 2, 4' planta, provisto de DNI núm. 
42.857 .546-J. 

INTERVIENEN 

Don Martin L. MuJioz Garcia-Borbolla, en virtud de su eKpresado cargn, en 
representación del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que posee Cédula 
de ldcntiiicación Fiscal núm. P-3501700-C. 

La tacultad del señor compareciente, para la fOIDlalizacióo de actos administrativos 
que afecten a terceros y, por ende, la finna de documentos, le resulta del Decreto del alcalde 
núm. 38512012, de 3 de enero, por el que se procede a su nombnnnieoto como concejal de 
gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, y del Decreto 
del aloa! de núm. 15708/2011, de fecha 17 de junio, de delegación de competencias, y o:n el 
ejercicio efectivo de las funciones establecidos en el art. 41 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Don Felipe Mba Ebebele, secretario general técnico de la Junta de Gobierno de la 
·. Ciudad, en el ejercicio de su expresado cargo, de coofo:nnidad con lo establecido en la 
disposición adicional oclllva letra d) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

Don Néstor García Ferrera interviene en nombre y representación de la Sociedad 
Mwlicipal de Gestión Urbaofstica de Las Palmas de Gran Canaria, S. A. (en anagrama, 
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GEURSA), con ClF mim. A-35660844. Constituida en virtud de Escritura de escisión parcial 
de la "Sociedad Municipal de Aparcamientos y Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S. A.", escritura autorizada por el Notario de esta Capital don Alfonso Zapata Zapata 
el día 7 de mayo de 2001, al número 1.568 de orden, e inscrita en el Registro Mercantil de 
esta Provincia, al Tomo 1 .554, folio 59, sección s•, Hoja G. C.- 26.266, inscripción 1'. 

Actúa en representación de la citada entidad, en virtud de Escritura de elevación a 
público de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 6 de junio de 
2012, otorgada con fecha 19 de junio de 2012 por el Notario don Francisco Javier Guerrero 
Arias, bajo el número 1.255 de su protocolo, original que me exhibe, retira y manifiesta estar 
vigente, obrando copia del mismo en el expediente. 

Todos los comparecientes tienen la capac~dad legal bastante para suscribir la presente 
acta y: 

EXPONEN 

1.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, en 
sesión celebrada con fecha 7 de abril de 2005, acordó iruciar la expropiación fo!Wsa a Jos 
titulares de los bienes y derechos de las parcelas situadas en las calles Secretario 
Padilla/Pizarro, denominadas ''parcela de La Clcer", propiedad de GEURSA, afectadas por el 
Plan General Municipal de Ordenación para uso dotacional, en sus clases de espacio libre y 
equipamiento, siendo el justiprecio a satisfacer por la Administración mediante la 
adjudicación de parcelas municipales de valor equivalente el bien expropiado. 

2.- Con fecha 27 de junio de 2005, fue suscrita por esta administración y por 
GEURSA el Acta de Mutuo Acuerdo, Ocupación y Pago del Justiprecio fijado en el 
expediente expropiatorio setlalado, satisfilciendo el mismo mediante la adjudicación en pleno 
dominio de las fincas en los sectores de Diaz Casanova (parcelas de la GOl a 022, H07, H13, 
Hl5, Hl7, Hl 8, Hl9 H21, H22), Tarnaraccite (parcelas 52, 55, 64A, 76B, 73A, 74A, 84A) y 
Las Totres (parcela 96B). 

3.- Por la representación procesal de la Comunidad de Bienes Isleta Alta, fue 
presentado recurso contencioso-adrninis1rativo ( 4012006), sustanciándose el mismo ante el 
Juzgado núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de fecha 7 de abril de 2005, de inicio del expediente expropiatorio, asf corno la 
adj~dicación en pago a GEURSA de la parcela 76-B del Polígono JI, Sector 4 de Tamaraceite, 
en relación con la subasta publicada en el BOP núm. 78 de 21 de junio, por medio de la cual 
GEURSA sacaba a licitación la referida parcela. 
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Dicho recurso dio como resultado el fallo de la Sentencia dictada con fecha 22 de 
septiembre de 2010, y el posterior Auto aclaratorio de la misma, qne tuvieron como 
consecuencia la anulación de la adjudicación en pago a GEURSA de las parcelas 
cmrcspondienJes al sector de Tamaraceite incluidas en el Acta de Mutuo Acuerdo, Ocupación 
y Pago del JustipreciÓ suscrita con fecha 27 de junio de 2005. Conviene señalar que de las 
parcelas objeto de adjudicación, la denominada 76B no se encuentra en posesión de 
GEUR.SA, por haber sido transmitida a un tercero. El resto de las parcelas figuran inscritas en 
el Registro de la Propiedad Núm. 2 con la siguiente descripción: 

Situación: barrio de Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de fonna trapezoidal. 
Medida superficial: 2.336,00 m2

• 

Linderos: al Noroeste, con la calle P23; al Sudeste, con la calle P22; al Nordeste, con 
la calle TI!; y al Sudoeste, con la calle T20. 
Referencia catastral: no catastrado DS5038S. 
Denomlaaclón: Parcela 52 del Sector 4 • Poligono 11 de Tamaraceite. 
Titular registra): QEURSA. 
Título de ack¡uisiclón: oertificación, de fucha 27-06-2005, del secretario general del 
Excmo. Ayuntamíento de Las Palmas de Gran Cllllllria. 
Inscripción en el Registro de ~~-d: insaita en el Registro n.' 2 de Jos de Las 
Palmas, sección 2.', finca núm 3.950 obnmte al Tomo 1.773,libro 251, folio 90, 
inscripción 2.'. 
Cargas: gravada con la anotación preventiva de interposición del recurso oontencioso
administrativo, que se sigue en el procedimiento ordinario n.' 40/2006, a favor de la 
COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, ordenada en Auto de finne dictado el17 
de enero de 2007, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 5, según 
mandamiento expedldo el 8 de febrero de 2007 por la secretaria del referido juzgado. 
Resulta de la anotación letra "A" de la finca, practicada con fecha 7 de marzo de 2007. 

Sltaación: barrio de Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de fonna rectangular. 
Medida sllJlerncial: 2.999,00 m2

• 
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Linderos: al Noroeste, con la calle P23; al Sudeste, con la calle P22; al Nordeste, con 
la calle T23; y al Sudoeste, con la calle T24. 
Referencia catastral: no eatastrado DS503 8S. 
Denominación: Parcela SS del Sector 4 - Poligono ll de Tamaraccite. 
titular registra!: GEURSA. 
Título de adquisición: certificación, de fecha 27-06-2005, del secretario general del 
Excmo. Aynntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Inscripción en el Registro de la P_rop~)ld: inscrita en el Registro n.• 2 de los de Las 
Palmas, sección 2.', finca númeroeJSF.' obrante al Tomo 1.173, libro 251, folio 100, 
inscripción 2.'. 
Cargas: gravada con la anotación preventiva de interposición del recurso contencioso
administrativo, que se sigue en el procedimiento ordinario n.' 4012006, a favor de la 
COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, ordenada en Auto de finne dictado ell7 
de enero de 2007, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. S, según 
mandamiento expedido el 8 de febrero de 2007 por la secretaria del referido juzgado. 
Resulta de la anotación letra "A" de la finca, practicada con fecha 7 de marzo de 2007. 

Sltnacióa: barrio de TamaiaC.eite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de fOrma irregular. 
Medida superficial: 2.437,00 m'. 
Linderos: al Noroeste, con la calle Pl7 y las parcelas 64 .. C y 64-D; al Sudeste, con la 
parcela 64-B; al Nordeste, con la calle T24; y al Sudoeste, con medianeras de 
edificaciones existentes en el barrio de La Galera. 
Referencia catastral: no catastrado DS5038S. 
Denominación: Parcela 64A del Sector 4- Polígono 11 de Tamaraceite. 
Titular registra!: GEURSA. 
Título de adqulsidón: certificación, de fecha 27-06-2005, del secretario general del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n.' 2 de los de Las 
Palmas, sección 2.', finca número 23.968, obrante al Tomo 1.773, libro 2Sl, fulio 126, 
inscripción 2!. 
Cargas: gravada con la anotación preventiva de interposición del recurso contencioso
administrativo, que se sigue en el procedimiento ordinario n." 40/2006, a favor de la 
COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, ordenada en Auto de firme dictado el 17 
de enero de 2007, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 5, según 
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~ 
mandamiento expedido el 8 de febrero de 2007 por la secretaria del referido juzgado. 
Resulta de la anotación letra "A" de la finca, practicada oon fecha 7 de mlllZO de 2007. 

[ 

Situación: barrio de Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de forma rectangular. 
Medida superficial: 1.120,00 m2

. 

Linderos: al Noroeste, con las parcelas 73-B y 73.C; al Sodeste, ooo la calle T-25; al 
Nordeste, con la calle P-27; y al Sodoeste, oon la calle P-26. 
Referencia cahlstral: no catastrado DS5038S. 
Denominación: Parcela 73A del Sector 4- Polígono 11 de Tamaraceite. 
Tillllar registral: GEURSA. 
Titulo de adquisición: certificación, de fecl!a 27-06-2005, del secretario general del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n. • 2 de los de Las 
Palmas, sección 2!', finca número 23.981, olmmte al Tomo 1.773, libro 251, folio 152, 
inscripción 2.'. 
Carg88: gravada con la anotación preventiva de interposición del recurso contencioso
administrativo, que se sigue en el procedimiento ordinario n. • 40/2006, a fuvor de la 
COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, ordenada en Auto de firme dictado el 17 
de enero de 2007, en el Juzgado de lo Contoncioso-Admlnistrativo Núm. 5, según 
mandamiento expedido el 8 de febrero de 2007 por la secretaria del referido juzgado. 
Resulta de la anotación letra "A" de la finca, practicada con fecha 7 de mii1ZO de 2007. 

Situación: barrio de Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de fonna rectangular. 
Medida Sllperticlal: 856,00 m'. 
Underos: al Noroeste, con la parcela 74-B; al Sudeste, con la calle T-25; al Nordeste, 
COtila calle P-26; y al Sudoeste, con la calle P-25. 
Referencia catastral: no catastrado DS5038S. 
Denominación: Parcela 74A del Sector 4 • Polígono 11 de Tamaraceite. 
Titular registra!: GEURSA. 
Titulo de adquisición: certificación, de fecha 27..(}6-2005, del secretario general del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
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i 
1' 1 

lnscrlpeión en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n.• 2 de los de Las 
Palmas, sección 2.', finca número 23.984, obrante al Tomo 1.773, libro 251, folio 158, 
inscripción 2.'. 
Cargas: gravada con la anotación preventiva de interposición del recurso contencioso
administrativo, que se sigue en el procedimiento ordinario n.• 4012006, a favor de la 
COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, ordenada en Auto de fume dictado el 17 
de enero de 2007, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 5, según 
mandamiento expedido el 8 de febrero de 2007 por la secretaria del referido juzgado. 
Resulta de la anotación letra "A" de la finca, practicada con fecha 7 de marzo de 2007. 

Situación: barrio de Tamaraceite, Distrito 8 sección 8. 
Terreno de forma rectangular. 
Medida superfieial; 886,00 m2

• 

Llnderos: al Noroeste, con la parcela 84-B; al Sudeste, con la ealle T -25; al Nordeste, 
con la ealle P-25; y al Sudoeste, con calle P-24. 
Referencia catastral: no catastrado DS5038S. 
Denominación: Parcela 84A del Sector 4 - Poligono JI de Tamllillceite. 
Titalar registra!: GEURSA. 
Titalo de adqnisición: certificación, de fecha 27-06-2005, del secretario general del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad: inscrita en el Registro n. • 2 de los de Las 
Palmas, sección 2.', finca número 23.995, obrante ál Tomo 1.773, libro 251, folio 180, 
inscripción 2."\ 
CargM: gravada con la anotación preventiva de interposición del recuf1>o contencioso
administrativo, que se sigue en el procedimiento ordinario n." 40/2006, a favor de la 
COMUNIDAD DE BIENES ISLETA ALTA, ordenada en Auto de fume dictado el17 
de enero de 2007, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 5, según 
mandamiento expedido el 8 de febrero de 2007 por la secretaria del referido juzgado. 
Resulta de la anotación letra "A" de la finca, practicada con fecha 7 de marzo de 2007. 

\ 4.· La Junta de Gobierno de la ciudad, en sesión de fecha 30 de diciembre de 2010, 
tomó conocimiento de la Sentencia dictads con fecha 22 de septiembre de 2010 del Juzgado 
de Jo Contencioso-Administrativo Núm. 5, rectificads por Auto de 14 de diciembre de 2010, 
que estimó parcialmente el recurso, 40/2006 interpuesto por la Comunidad de Bienes Isleta 
Alta, y adoptar los acuerdos que procedan en relación con la misma 
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S.- Con fecha 29 de abril de 2011 se emitió ínfonne técnico de valoración de las 
parcelas on posesión de GEURSA con el objetD de su devolución a este ayuntamiento, 
resultando un valor total de las parcelas de SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CJNCUENT A EUROS (7.096.250 €). 

6.- Asf mismo, y en lo que ala '<iecoción de la referida sentencia se refiere, el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 5 ha remitido oficio solicitando a esta administmción 
el cumplimiento efectivo de la misma Con el objetD de cumplir estrictamente los términos de 
la sentencia, se ha procedido a requerir a la CODlnnidad de Bienes Isleta Alta para que 
delimite la superficie objeto de compensacióo con las parcelas entregadas en pago a 
GEURSA. Pars ello se ha realizado un infonne técnico histórico y planimétrico que concluye 
con una superficie resultante a compensar de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SEIS CON SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (41.406,79 m2

). De dicho 
informe se ha dado traslado a la citada Comunidad de Bienes con fecha 10 de mayo de 20l2, 
registro de salida nfun. 24.194. Una vez sean cotejados los títulos presentados con las 
superficies delímitadas se valorarán las parcelas que deban compensarse a la Comunidad de 
Bienes Isleta Alta con las parcelas ahora recuperadas de GEURSA. 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Por parte del representante do la Sociedad Municipal de Gestión 
Urbanística (GEURSA), se procede a la entrega de las fincas descritas en el expnnendo 3, con 
el objeto de dar cumplimiento efectivo a la Sentencia dictada con fecha 22 de septiembre de 
2010 por el Juzgado dolo Contencioso-Administrativo Núm. 5, en el R. C. A. núm. 4012006, i 
qne el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acepta a través de su representante, a ' 
cuyo nombre deberán ser inscritas como Sistema Genera125 (Confita!). ¡ 

Segunda.· As! mismo, el representante de GEURSA reconoce expresamente que ha \ 
recibido el pago del restO del justiprecio no anulado -30 parcelas en la Urbanización Díaz ! 
Casanova y 1 en Las Torre9-. \ 

Tercera.- Como conaecnencia de la devolución a esta administración de las parcelas 
de Tamaraceite, y quedando en suspenso la fase de determinación de parte del justiprecio 
correspondiente a la oxpropiación efectuada (parcela de La Cicer), ambas partes se 
comprometen a iniciar los trámites necesarios para llegar a un mutuo acuerdo en la sustitución 1 

del pago del mismo. · 
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Cuarta.- 1..3 presente Acta de Mutuo Acuerdo se incardina en el procedimiento \ 
dispuesto por el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, mediante el que, convenidos lo8<:~<:~·r 
términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. ·,_-:::"'--'= .. ,., 

Quinta.- El pago del justiprecio está exento de toda clase de gastos, impuestos y 
gravámenes o aibitrios, de confonnidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 

Y en prueba de todo lo expuesto, los reunidos filman la presente, que se extiende por 
triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al priocipio indicados. 

POR LA ADMINISTRACIÓN 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO, VIVIENDA Y AGUAS 

r--d~!jl'r1Bj[fj2612, de 3 de enero) 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE 
LA JUNJ'A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DELASPALMASDEGRANCANARlA 

111 <=1=='----:::.P.;__..
~ ...... ~ .. 

fl'ol<t~ ~IM·~ <s.t.; 
i!ol&bol¡,ojt~f 

Martln L. Mulioz Garcla-Borbolla Felipe Mba Ebebelo 
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DE 

Presentado el precedente documento en esta Oficina, 
es, Acta de entrega de mutuo acuerdo expedida en esta Ciudad, 
el cuatro de Julio de dos mil doce, suscrita por los 
siguientes Señores: por parte del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, Don Martín L. Muñoz Garcia
Borbolla, Concejal de Gobierno del Área de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, y por Don Felipe Mba 
Ebebele, Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria; y en representación 
de la Sociedad Municipal de Gestión Urban1stica -GEURSA-, Don 
Néstor Garcia Fez:rera; en unión de copias compulsadas por el 
Jefe del Servicio del Ayuntamiento con fecha 22 de agosto de 
2012 de la Sentencia dictada el ~eintidóa de Septiembre de dos 
mil diez, por Doña Mercedes Martín Olivera, Magistrada-Juez 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Cinco de 
Las Palmas, así como del Auto de rectificación de dicha 
sentencia, expedida en esta Ciudad1 el catorce de Diciembre de 
dos míl die¡, por Doña Mercedes Martin Olivera 1 Magistrado-Juez 
del mencionado Juzgado, al objeto de hacer constar la redacción 
correcta del Fallo de la indicada Sentencia; a las doce horas 
cincuenta y ocho minutos del dia veinte de julio de dos mil 
doce, bajo el Asiento 1785 del Diario lOq, N° de Entrada 
1783/2012; y previa calificación registral conforme al At:t.18 
L.H. y concordantes de su Reglamento: ..................... . 

Inscribo el dominio de las fincas objeto del mlsmo a favor 
del EXCELENrÍSIMO A~ DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 
los li'olios 91, 100, 126, 152, 158 y 180 del Libro 251 de la 
Sección 2', !!'amo 1773, ll'inoas n°s 23950, 23955, 23968, 23981, 
2398q y 23995 e Inscripción 3".- ......... , ................ . 

Al propio tiempc ha sido 
inscripciones practicadas la nota 
diente, por plazo de cinco afies.-

extendida al margen de las 
de afección fiscal correspon-

Asimismo, se han cancelado seis notas de afección fiscal 
por caducidad.- ........................................... . 

Las Palmas de 
doce.-

ll'do. 
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INFORMACIÓN: ( Protección Registral de los Consumidores} 

El contenido del asiento a que se refiere la nota 
precedente se encuentra bajo la protección de los Tribunales -!- J? 
articulo 1 de la Ley Hipotecaria - y produce todos los efectoS 
previstos en la Legislación Hipotecaria, a favor de 10·i 
titulares registrales del derecho inscrito~ En consecuencia: '~t\ \: 

\;(:~·;~>>~t¿ 
No podrá inscribirse o anotarse ningún otro documento de ·h ,~,1, 

igual o anterior fecha que se oponga o sea incompatible con el ·:c~ ... ~.::u 
"'qte 

derecho inscrito; para inscribir o anotar cualquier otro de 
fecha posterior el documento deberá ser otorgado por el titular 
registral o dictarse en virtud de procedimiento judicial en que 
dicho titular haya sido parte.- ........................... . 

No perjudicarán al titular registral los títulos que na 
coDsten inscritos o anotados con anterioridad; salvo mala fe, el 
titula!' será mantenido en su adquisición aunque se r.esuelva o 
anule el derecho de su transmitente por causas que no consten en 
el mismo Registro.- ....................................... . 

Si el titular registral fuese perturbado en el ejercicio 
del derecho inscrito a su favor, podrá poner térnino a la 
perturbación mediante el procedimiento sumario del Art. 41 de la 
Ley Hipotecaria. - ....................................... . 

Todo procedimiento de apremio sobre un derecho inscrito se 
sobreseerá en el instante en que conste en autos, por certifica
ción del Registrador de la Propiedad, que dicho derecho consta 
inscrito a favor de persona distinta de aquella contra la cual 
se sigtle el procedimiento.- ............................... . 

Artículos 1, 17, 20, 32, 34, 38, y 41 de la Ley 
Hipotecaria.- ............................................. . 

SE IN~ que no se ha hecho constar la referencia 
catastral de las fincas a que se refiere el precedente documento 
por no haber sido acreditada las m:i.smas conforme al art. 3B del 
Texto Refundido de la Ley del Castastro ROL 1/2004 de 5 de 
marzo; por ello deberá acreditarse en la forma que exige el 
citado precepto: a.- dentro de la vigencia de~ asiento de 
presentación, con el último recibo del I.B.I. u otro expedido 
por el Gerente del catastro er. los que conste ind~itadamente la 
mencionada referencia; b.- después de la vigencia del mismo, 
como operaci6n especifica, aportando certificación catastral 
idéntica a la descripción registral o certificación catastral 
descriptiva y gráfica coincidente con el título; y en todo caso, 
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bajo apercibimiento expreso <:le las 
sanciones del 

,~ misma Ley (multa de 60 a 600.0 euros) • . . .. . . . '"'->""t. 7! de r " 
: ·"'~- ''\\. • • • • .. .. • • ~;,-, y\"'-"' 

''~.··,\ El titular registral Podrá COnsult • • • . . e o o G; 2 
·~\\le situación jurídico-registral de 8~ ar al Reg:lst 

n dictamen o publicida.d form~l finca, asi <::om rador sobre 
~ ··~ sobre la .o Solicitar irectamente, calle Leon Y Ca$tillo nu misma 

s Palmas de Gran Ca.:naria- 'b. mero '121 • :::1 ~-B ' bien 
28.47.22.95-, o por 'coro~en por t">lef:x~P 35007, 

laspalmas2@registrodelapropiedad. org . :o elec:tleónico no 
····-·~~-.. 1 

Arcel. n(} 1,2,3 
I.G. I .c. -n
Retención -21%-

Base Declarada 
Noviembre. 

conforme Real 

Euros. .. 
• 

Decreto 

.. ~ .... . --" 

de 17 de 
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. . +~~. REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G. C. 

'~~:~~edida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

J de2 

- ' C~ -DATOS DE LA FINCA 
~¡?}: 

,.~~".·(f 1 

~1!;'~1"-0: PAUIAS DE GBAN CANARIA LAS Sección: 02 

Naturaleza de la finca: SOLAR 

Vía pública~ BARRIO TJU.lARACEITE 

Número: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 2336 metr-os cuadradcs 

LOCALIZACIÓN 

23950 --

Finca; 23950 
IDUFTR: 35008000325525 

proc. Segregación 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FcNCA: ---------------------· 
PARCELA número 52 del PoliQono II, Sector 4, en Tamaraceite, con uso restdencial, 
que linde.: el Noroeste, con la calle P.23; al Sudeste, con la calle P.2.2; al 
Nordeste, con la calle T.ll; y al Sudoeste, con la calle T.20. 

-- ~ I: T u- !. A R E S .b E L A F I N C .A --

Nornbre del titular: Dni/CIF Libro Folio Alta :ea ja 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA P350l700C 1773 251 91 3 

PO % del PLENO DOMINIO 
Según consta en copia de certificación de Expropiacicn expedida el cuatro de julio 
de das mil doce por el Organismo de Las Palmas De Gran canaria Excmo. Ayuntamiento 
Las Palmas G.c. 

-~ C A R G A S ~-

----------------M---- Ca~gas de la finca -------------------~~ 
Al ~rgen de la inscripción 1 de fecha 19/10/1999 se ha extendido la nota siguiente: 
••oe cor.formid&d con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de l. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la oblig.a.ción que- impone el Art. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Refe;t:"encia Catastral.}" 

AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 01/09/2012, y por 
la inscripción/anotación 3 6 de ACTA ENTREGA DE MUTUO ACUERDO, al pago de la 
liquidación o liquidaciones que en su caso puedan gir:a.x::se por el Impuesto sobre 
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Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado no 
sujeto pcr Autoliquidacjón.-

------------------ OBSERVACIONES ------------------
La expresada finca se halla inscrita en él folie 91 del tomo 1773, 
insc~ipción/ano~ación 3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, uno de septiembre de 2r ~ 
Antes de la apertura del dial~o 

NOTA: Conionnl:! ¡¡ la lnstrucdón d¡¡ la Oirl!cció.n Ct':nera.l de los Registros y del Nou.riad;:¡ de diecisiete de f'et>rero 
de U9B, se prohlbe 1« i•worporaci6n Oe ~os datos que consta.n ~n la pte:>inU Neta Simple Informativa a íich~:~:~:ue o 
bases informAticas para la consulta indiv.idlliol.li~ada de personqs U..eicas o juridicas, itlclu60 &pz:esanOo la fuente 
de 1ntm::mad6n. 

Sll. advierte que, por itupo.nerlo asi loa art1cul09 332.5 y 3S4.al .2• dGl fiogl~L~Mnto Si.poloaoa.ria, &!Ita nota siJJple 
informatiYa no axclvy11 que ~ e)d•ti.x- otras Qlrgta.• o lill'libleiones, a~ a~ta finca, no C::O$DpJ:Ondidi:us en la 
pruant~ nota, pt>t ballaree cado~$, per-a pmldiaat:.o!!=s de n.al:i.lr.ar.se 1111 aaiento ragi.stral. da o..uu~e.lac.tón, al euU 
a~lo po~U-.4. Faotioarse cuando lo aolieiteo. laa pu:aonaa lt!tQalta&nte le;i~ para ello r:1 ae reslie& algún as1el\to 
o aartifiCI.Ción da c.arg•a 11®~ asta finca (caao eatabl.ecen, eotre otros, los artJ.csuloa 6, 82 y 86 da la Llly 
B~teoaria y 175, 177 y 353.3 dBl aaglamanto aipat.cario). 

COilfol'Die a lo l!!.111puaet.o $ft l.OUII oli.usul&s inf"onu.tiva.s inclu.i.daa &n el IIIOdelo d& 110lcitud los datos per8oQ&l•s 
eont:eqllado8 en el Bliamo han aido lnoo~ados ll loa librea do "'" ~btro y a loa f'iabaroa qua aa Uawn en base. 
a dichos. Ubros, cuyo l"llspDllSable ea al Registradnr. Bn cuanto re.aulte oompatibla con la legislaciOo. espoeitica del 
~·t~o, ~· ~~on~ a loa interesados loa da~ de acceao, rcetifioación, oancelaeiOn y opo11ición aatablaeidoa 
B1l la Leoy Orqanlca 15/1999 rill 13 d111 dicieabre pudiendo éjércltarlo. di~iqi~ w:1 oaerit.c a la di.recci.cm del 
Ragbb::o, 
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'i;~~ REGISTRO 

N~t~~~\edida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 

'~:;Jo·: --DATOS DE LA FINCA 

1 de2 

PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. 

23955 --

. ~· l'ALMl\S DE GRAN CAN1IIUA loAS Sección: 02 

',¡7 Irinca: 23955 
rDUFIR: 35008000325570 

proc. Segregación 
Naturaleza de la finca: SOLAR 
l- Cuota de participación: 100,0000% 

Via pública: BARRrO Ti\MARACEITE 
Número: SN 
Código Postal: 35018 
Supe~ficie: 2999 metros cuadrados 

L~IZAciÓN ----·-------------

--··--------------··--- DESCRIPCION DE LA FINCA: ··------------------
PARCELA número 55 del Poligono II, con uso residencial, Sector 4, en Tamaracite, qua 
linda: al Noroeste, con la calle P.23; al Sudeste, con la calle P.22; al Nordeste, 
con la calle T.23; y al Sudoeste, can la calle T.24. 

--TITULARES DE LA F!HCA--

l.ibro Follo Alta Il&ja 
~TAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA P3501700C 1773 251 lOO 3 

100 % del PLENO DOMINIO 
Según consta en copia de certificación de Expropiacion e~pedida el cuatro de julio 
de dos mil doce por el Organismo de Las Palmas De Gran canaria Excmo. Ayuntamiento 
Las Palmas G.c. 

-- CARGA S --

--------------------- Cargas de la finca ---------------------
Al margen de la inscripción 1 de fecha 19/10/1999 se ha extendido la nota si9uiente: 
11 De confonnidad con el Art. 53. 3 dé la Ley 13 de 30 de Diciembre d.e l. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
!No acreditación de Referencia Catastral.) .. 

AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 01/09/2012, y por 
la inscripción/anotación 3' de ACTA ENTREGA DE MUTUO ACUERDO, al pago cte la 
liquidación o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre 
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v4.:fj á:'n~~l.siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, l:abiéndose declaLado no 
sujeta por Autoliquideción.-

La expresada finca se halla 
inscripclón/anotación 3. 

OBSERVACIOKES 
inscrita en el folio 100 del tomo 1773, 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, uno de septiembre de 2[ 
Antes de la apertura del diatLO 

!WTJ..: Cónfo.rmr: a 1<- Jnstr:.<cción de lii Dir~:-cci6n Genet<!.l de 1.ce- :R>:ght;ros y dal tlot:ar.i.:do de diedsiete de- Febrero 
O.e 199~, se prot:ihe l~; incor?orac:i6n de los date:• que ccnst¿;n 1'-n lii ¡;re.s~nr.t- Notil sj~'.pJ<c Jntonnativa a ficheros e 
bi!S€!6 .i.niOl1l1Óltir.:<.e p<i;:a :a COfl:;i\)1';:¡¡ indlvió:\:.,¡¡l:izada d02- persc..<:>aS fla::caB (l juridicas, inclUSO E:XpreS.'lllÓC 1ó fuente 
dE infcrmaciór.:. 

k mdviw:te q¡m, pt>r iu¡ppmu:-lo aa.i loa az:-t.iculoa 33Z.5 y 354,a) .2• ~;;. RGglliroent.o Hipotecario, .e~Jt:a nota simplE 
tn!cu:mativa no elCcluye que puedan exi:iltir otrao c,u:.;-u o U111itaoicnea, sob¡;e. I!IGtA :finca, no CXJI!lprendidas &n la 
prA8CIIlte. nata, por hallarse c:.aducadas, pero :pand.ie.ntas !le r6aliz:ar11e au aaie:nto X't>!J.I.,t:t:"~ de canoe:l..ación, al c:ue.l 
aólo podxá p~acticara• cuando lo aol~oiten las paraooae ¡.egal~te le9itiaadaa para ello o &a ~li~ ~gún &Siento 
o cerUfiee.ei6n de ca.~:ga• a~ est. fina. [co;D,Q establecen, e.:ltra otros, los 4lrticulos 6, 82 y 86 d4 b 1.ey 
ll:i.¡>Dtel!!a~.!,e y 115, 1'11 y 353,J dol. RegllUIIUitO K:i.PQt.l:QariQ), 

co!l!'onne a lo dispuesto en las cl.áu11ulae inf'oraativu incluidas en el modelo di! solaitud. loa datos ~ea 
con~lildou ~ 51 mimo b&n sido incOJ:pOrados a le>s libroe de ~"te Ragietro y a l-gs fiOhQrolt que. ac llevan &II. ~$e 

a dicbo5 libros, cuyo responsable el! el 1\Q<¡illt~:"f.dor. En CWil'\.t.o resulta ocm:,patible con la legi:aJ..a.d.ón eapecifiea deJ. 
Jtagiatro, 11& raao~oe a los int:..l!l~a&Ms loa clex-e.ohc>IJ de acO*&o, roctificaoi6n 1 caneelaoiOO y oposición est&blecl.dóa 
-en la :Ley Org-.a.nioa 15/l~U de 1.3 de d.iciiP:ibre pudiendo 0je.rc.iterlo di.ri.gi_~rulo un a.sCJ"::i.to • la direaei.on del 
P.eQiPtro. 
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~~;~~- REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. 
-:.-__ \ \;. 

Not!.'~pedida al amparo del artículo 19 bis de la L.H. 

-: l} -- D A T O 8 D E L A F 1 N CA 

~io: PAUdAS DE GRAN CltHAlUA LAS Secoi.ón; 02 

f/¡/ 
" 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
-Cuota de participación: 100,0000% 

Vla pública: BhRRIO TAJ1AAACEITE 
Número: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 2431 metros cuadrados 

LOCALIZACIÓN 

23958 --

i'iooa: 23968 
IDUFIR: 35008000325709 

proc. Segregación 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ---------------------
PARCELA número 64-A, del Poligono II, con uso residencial, Sector 4, en T~racite, 
que linda: al Noroeste, con la calle P.l7 y las parcelas 64--C y 64-D; al sudeste, 
con la parcela 64-B; al Nordeste, con la calle T.24; y al Sudoeste, con medianeras 
de edificaciones existentes en el Barrio de la Galera. 

-- ~ I T U L A R Ji; S O E L A l!' I N C A ... 

oobre del. titul.ar~ 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GAAN Cl\NARII\ 
lOO % del PLENO DOMINIO 

Dn.i/CXF 
P3501700C 1773 251 126 3 

Según consta en copia de certificación de Expropiacion expedida el cuatro de julio 
de dos mil doce por el Organismo de Las Palmas De Gran Canaria Excmo. Ayuntamiento 
Las Palmas G.c. 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de 1a ~inca ---------------------
Al margen de la inscripción 1 de fecha 19/10/1999 se ha extendido la nota siguiente: 
"De conformidad con el Art. 53.3 de le Ley 13 de 30 de Diciembre de l. 996, se hace 
consta.r el incumplimiento de la obligación que impone el Art. SO de la misma Ley. 
(No acredi taci6n de Referencia Catastral. J " 

AFECTA, dura~te el plazo de CINCO AÑOSs contados a partir del dia 01/09/2012, y por 
la inscripción/anotación 3~ de ACTA ENTREGA DE MUTUO ACUERDO~ a~ pago de la 
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qui~ción o liquidaciones que en 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
sujeto por Autoliqu.i.dación.-

2 de2 
su caso puedan girarse por el Impuesto sobre 

Juridico.s Documentados, hc.bi Endose declarado no 

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla inscrita en el folio 126 del tomo 1773, libio 
inscripción/anotación 3. :. ·t. 

LAS PAUMAS DE GRru~ CANARIA, uno de septiembre de 20~¿ 
Antes de la apertura del diQrio 

t>OT.>.; Confo:::me ;; la Instrucción de la Diu::ci6n Gene-tal de les Registros y del Not.ari¡¡,cio de dit;;r.;it;i.<•te rle Febr-erc
C:e l99f, ~e prohib~ 1<~ Jncorporació-n dü los dil.tos qltC cor.ston en 1,;. pre.se:Y:E< lilot<1 Si111pl"" lnfcn:math•a a fic.h!:!I'ü!l D 
l>as'(J::< inícrri:tic«o paril la con~ult~ indi11~d.ualiz,;.de óe l)~:r.t."onas fl5~ca~· r,; jvridic<~s, inclusa e:.:prc;sendo J;;¡ fot'nte 
de intonr.B~i:'m. 

$s add.a~te que, PQX" illlponerlo asi los uticuloa J::I:Z.S y ~54.a.) .2" del Jbilgl~nb::l Bipot..c,n:;io, ll'tl.lt:it. nota simple 
info~tiva no excluye qué pu.adan exist.ir otnu.: OIU"IJilCI o li.mitaoiones, sobte asta finca, no ~~d&l5 en b. 
pra5ante nota., po~ hl!J.larso. ca.du~, ~ro pendiente:& de r&&ll~•x- .u aa:iWlto rflgie,txs.l de canc&lación, el we.I 
s6lo po"i ¡.~t.icaxu cuando lo 11olieitet1 1&~~ peotQflll.a llilg~DI4nt9 legitimadas para &llo e so realice algún uitu\to 
o cartificacióil de Cllrq&a lobnl vub. f.in.Q. (QQIIIQ e•t&bJ.~, entnt oUoa, loa: ~~ortiQUJ.oe 6, 82 y Bfi de 14 Ley 
lipotecu.i..a y 175, 1'17 y l53.3 d&l Reglamento Bipot.eoa.tio). 

Conforme C~ lo diGptlO$lo eXI lll!i. cliu.Gulu intomatinl! inaluida!t en el :11\Me.lo df! solcitnd los. óa.toa- pm:;:r;ani!.lU: 
cPt:~terJ;pl&®$ en eJ. miMIO han sido inecrpon~tl a loa libros de 1!14t:ll!t B.egiJJtro y a loa ficbar01:1 que ue llevan en baa• 
& dicllos l...i.bros, cuyo r&Sponaabla es el ~ilt.raáOr. En oua~~.eo .n~:S\lltb COIIplltible con la. l111gia:la.ci6n fts,pecl.fiaa i!Ql 
llegi.at:ra, se raCOJloce. a los in~a~~<l!ldos lo• clex-ecños d6 acceso, reetifieaoilm, c:anc:elar::.ibn y opo•ir::ión e11t.ablitoi<loli 
en la Ley Organ.1ca 15/1999 da 13 de diciembre pwiiondo f!jercita:rlo di.r4fiendo un uc:rito a l.e. dlrec:ci~:~n del 
Roqi.tro. 
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PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
)_Cuota de participación: 100,0000% 

------------------
Via pública: BARRIO 1AHAFJ\CEJTE 
NUmero: SN 
Código Postal; 35018 
superficie: 1120 metros cuadrados 

LOCALXZ~CIÓN 

23981 --

Finoa: 23981 
rDUFIR: 35008000325839 

proc. Segregación 

---------------------- DESCR1PC10N DE LA FINCA: ---------------------
PARCELA número 73-A, del Poligono li, con uso residencial, Sector 4, en Tamaraceite, 
que linda: al Noroeste, con las parcelas 73-B y 73-C; al Sudeste, con la calle T.25; 
al Nordeste, con la calle P.27; y al Sudoeste, con la calle P.26. 

-- lf l T U ¡. A R E S O E L A P l N C A --

Nombra del titular: 
>YUNTAMIENTO DE lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

100 % del PLENO DOMINIO 

Dni/CIF 
P3501700C 

Tomo Lib~o Folío A1ta Baja 
1773 251 152 3 

Según consta en copia de certificación de Expropiacion expedida el cuatro de julio 
de dos mil doce por el Organjsmo de Las Palmas De Gran Canaria Excmo. AyQ~tamiento 

Las Palmas G.c. 

-- C A R G A S --

--------------------- cargas de la finca --------------------· 
Al margen de la inscripción 1 de fecha 19/10/1999 se ha extendido la nota siguiente: 
"De conformidad con el Art. 53. 3 de la Ley 13 de 30 de Dicien'.b:re de 1. 996, se hace 
constar .el incumplimiento de la obligación que impone el Art. 50 de la misma Ley. 
{No acreditación de Referencia Catastral.}n 

AFECTA, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 01/09/2012, y por 
la inscripción/anotación 3• de ACTA E~TREGA DE MUTUO ACUERDO, al pago de la 
liquidación o l.iquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre 
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2 del 
Tr smisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado no 
sujeto por Autoliquidación.-

• "'.:" •• \:>.. \" 
------------------ OBSERVACIONES ------------------- .í;''"-·' 

La expresada finca se halla 
inscripción/anotación 3~ 

inscz:it-a en el folio 152 del tomo 1773, li"bit) . .-. ~. 

LAS PALMAS DE GRAN CA~ARIA, uno de septiembre de 2( 
Antes de la apertura del diar¡o 

NOTi\; Confo~mc a l.:a lnatrucción de la Ouecci6n Genecal de los Re9ietrcs y del Notariado <ie diecisiete 1:5.& F~<brHo 

ele l9il0, se probiC"ii la incorporaci6n d€ los dato¡¡ quE constan en la pree;er:.te llot« Si!!lple ln!or;;wUv~ ~ i"icheJ:os o 
;::aRf.S !r..~o::mática:;;- pai"a la coneuha indi~·iduaH~e.d~ Ce rersonas tis~ce.s o juri:lict>s, .incluso expn·~<o.nti.o 1-<' :!"~lente 
d~ infun¡¡,·¡\:li'Jn. 

Be a.dvie.z:t1l que, por tawonarlo a8i los artieuloa S32.S 'i: :954.&),2.• dd ~gle.me.nto :aipoU=ie>, Elli.tn nota 5i11!Ple 
info~ti.va no excluya que pusd.an 8Xistir otras (UI.roas o li~ ta.Qion.e•, acbra illl!b finat, no eompr$lld.id<;ls vn b. 
~ur.enU! noto., por hallarse cad~da11 1 pero pendientes de realinrse s~: aliento %'eQi~rtri\l Qe CiLPCel~c:l.ón, el c~:al 

aólo podXi praeticarse cuando lo aclioilen las personas legalmente legi~das para ullo o sv r~alioo algún asiento 
o oerUf:ic•ci6n. oe earqaa -~ ll.l!lltzl fine• (co.O este..blee&t~., ent.nl otros, les articulos 6, 82 y ll"6 da l.a Ley 
Ripot.~ia y 175, 177 y ~SJ.3 del ReqlOQBntO B~po~~rio}. 

Col'ltcJ;U~Q a lo diapueato en llll!l cliutrul.&.s infor=atiYiis incluid.ll.lit: en e). lllOde.lc de aglaitud lO$ datoe JlCl:"fiiO~ 
oonte=pl.ados en el =i..8110 han sido illcorporados e. loa lihros dfl. eet.& ll&qisteo y a lo.a n.~ que. sa lh•v.an er. ~e 
a dicho• libros, c~o responsab14 e1 el Regi•trador. ~n cuanto resul~ campetible con la legislación esp9c;:¡ti~ ~al 
~qisUo, sa re.c:onooe a lcB htt.lu!esa.dos los d.atechDs da acct!BO, ractiticación, au·•.ce.l.aeiQ.n y oposiciOn utlllll~~ocl.C.Os 
f!;ll la. ley ~ni ca 15/1999 de 13 de dicianbre Jl1)4ien~ Erjerci tarlo dirl;iwuio un uerito a ~a diroocion del 
RéQ":isUo. 
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PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. N°2 

--DA~OS DE LA FJ:NCA 

Sección: 02 

Naturaleza de la finca: SOLAR 
1_ Cuota de participación: 100,0000% 

Via pública: BARRIO TAMAR~CEITE 
Núme¡-o: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 856 metros cuadrados 

LOCAI.Il!.ACIÓN 

23984 --

Finca: 23984 
IDUFIR: 35008000325860 

proc. Segregación 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA: ---------------------
PARCELA número 74-A1 del Polígono II, con uso residencial, Sector 4, en Tamaraceite, 
que linda: al Noroeste, con la parcela 74.-B; al Sudeste, con la calle T.25; al 
Nordeste, con la calle P.26; y al Sudoeste, con la calle P.25. 

No:m]:)re del titular: 
~UNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G~N CANARIA 

100 % del PLENO DOMINIO 

Dni/CIF 
P3501700C 

~amo L.ibrc Folio Alta Baja 
1773 251 158 3 

según consta en copia de certificación de Expropiacion expedida el cuatro de julio 
de dos mil doce por el Organismo de Las Palmas De Gran Canaria Excmo. Ayuntamiento 
Las Palmas G.c. 

-- CARGA S --

-------------------~- C~gas de la finca ---------~-----------
Al margen de la inBcripción 1 de fecha 19/10/1999 se ha extendido la nota siguiente: 
"De confor.midad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 de Diciembre de 1.996, se hace 
consta.r el incumplimiento de la obligación que impone el Art. Sú de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.) n 

AFECTA, durante el plazo de CINCO A~OS, contados a partir del die. 01/09/2012, y por 
la inscripción/anotación 3"' de ACTA ENTREGA DE MUTUO ACOERPO, al pago de la 
liquidación o liquidaciones que en Su caso puedan girarse por el Impuesto sobre 
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Tt:5J.Smi.siones Patt-ünoniales y Actos Juridicos Documentados, habiéndose declarado no 
sujeto por Autoliquid~ción.-

------------------ OBSERVACIONES -------------------
La expresada finca se halla 
inscripción/anotación 3. 

1WT11: CCiif<l.rr.-e ¿ la ln.strucdtn de la Dirección General de, los l'leqistros y del Notariado dE diecisiete de Febrero 
dt: l99B, a prohibe la incorpor6-ci6n de los d"-tcs q1Je con~t;m en la pre~;ente Nota Si!llPle lnforr.lil.tiva .a ficheros o 
base:; informl!tic<Js p,na l.o. consultil indlviduitli:z.oda d~ personas flsicn o ju.ridicas, incluso expresando la .tuente 
di' J. nformación. 

!>~ advierte quo, por J.lllpMerlo ad lt>s .u:t:l.rrul.as 332.5 y !S.4..a) .~~ de.l. Ragl.ameJltQ lf~poteo~~o~:io, esta nota aimple 
iafcD~At:.iY& no exc.luye qo.a puGCian cxistic- c.traa carg:u¡: o lii!Ut.oiMe:a, uobro cata finca, no cam¡u"Gnd.idaB en la 
pras._11t:& .nota, por b&ll.uae c:&d~, pero pe.ndi.antes da raali*arse :ro asiento raqis'tral de cane:e.J.a.c.ión, el. cual. 
sólo poclri ¡:tt'ecticarn. auando lo eoUeibul l111.:s ~obiul leg'ahwm.t:.e legJ.t.iaada.a pa.ea. e.llo o .ae n.alice al.gún aaien.to 
o cert.ificaeióa de carg•• 11obn .. ta finca (como establecen, entre O'b:'o41, l.Cllll .rti.culo11 6, B2 y B6 de la Ll!!ly 
Bipotacs.ria y 115, 17"1 y 35:3.3 del bgl-.manto lh.potacu:;,.o). 

C:ontorJW. a. lo liiapueato en las el!Wiulu info~ti'Va6 itr.cluidiia en el -.odel,o d$ .solcitud loa datos p~ononalu 
contamplados an al m.iamo han sido illcot:poradoa a loa U.bJ:"os de este b9i•Uo y a lot: ticbaroa qua ae llev.J:tr. en bue 
a dichos ~ibros, cuyo naponaabla ea e¡ li.QgietroldQr. 1m ~to .resulte compatible con la l~illl&Oi6n eap&oifioa del 
Re;iatro, 110 Haonooe a loa i:nter&ISMI)e lt~S de~~• d." ~so, IN3ct.U"ict.o16n, ocoala.lliim "!( CIPQaioi6tl ettableaidou 
en la Ley OICQ1ltlioa lS/19.99 litt U dJ:i, dilli.Uabr& pudiendo ~jerOitarl<~ d1.rig1en4o un escrito a la direc:clon Elal 
Re.gillt:ro. 
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REGISTRO PROPIEDAD LAS PALMAS G.C. 
fi~:. 
NO'f!;~F~~pedida al amparo del articulo 19 bis de la t.H. 

·:::\\~·· 
L\1x -~ \ ~: -- O A l' O 8 Jl E ¡, A F I N C A 23995 --

Becci6n: 02 if/4jw~~, PALMliS DB GRAN CANAlUA Ll\S 

, . ., ,,.r)} 
r¡ ~·,1<~ ,-/%' 

Finca: 23995 
IDUFIR: 35008000325976 

:~ 
;~ proc~ Segregación 
Naturaleza de la finca1 SOLAR 
··- Cuota de participación: 100,0000 'G 

Vio pública: BhRRTO T~MARhCEITE 
Número: SN 
Código Postal: 35018 
Superficie: 886 metros cuadrados 

LOCALISACJ:ÓN 

---------------------- DESCRIPClON OE LA FINCA: ---------------------
PARCELA número 84-A, del Polí9ono II, con uso residencial, Sector 4 1 en Tamaraceite, 
que linda: al Noroeste, con la parcela 94-a; al sudeste, con la calle T.25; al 
Nordeste, con la calle P.25; y al Sudoeste, con la calle P~24. 

-- '1' I T U L A R E S D E L A F I N C A --

100 % del PLENO DOMINIO 
segün consta en copia de certificación de Expropiacion expedida el cuatro de julio 
de dos mil doce por el Organismo de Las Palmas De Gran Canaria Excmo. Ayuntamiento 
Las Palmas G. e. 

-- CARGA B --

--------------------- Car~s de la finca ---------------------
Al mar9en de la inscripción 1 de fecha 19/10/1999 se ha extendido la nota $iquiente~ 
"De conformidad con el Art. 53.3 de la Ley 13 de 30 d& Diciembre de l. 996, se hace 
constar el incumplimiento de la obligación que impone el Axt. 50 de la misma Ley. 
(No acreditación de Referencia Catastral.)~~ 

AFECTA1 durante el plazo de CINCO AROS, contados a partir del día 01/09/2012, y por 
la inscripción/anotación 3~ de ACTA ENTREGA DE MUTOO ACUERDO, al pago de la 
liquidaCión o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre 
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Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado no 
sujeto por Autoliquidación.-

------------------ OBSERVACIONES ------------··-----
La expresada finca se halla inscrita en el folio 180 del torno 1773, 
inscripción/anotación 3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, uno de septiemb:r:e de 2f 
Antes de la apertur6 del di8r1o 

t<OTR.: con!cr.ue il la Ir..st:n:.cción d-e la Dirt!cci6r. Genen.l de lo:> P.egi5tJ:o:s y dr;l Notari.,Oo dOJ d;iecisiete de Feb~ero 
d.~; 1998, se prohibe la incorporación de los éato.'! que cor..stan en la pr~sllnte Not¡¡ SiH>flle lnfou¡¡ativ.J ;¡ ficheros o 
bJses iJ:!o::mitiCilS para. l.< conrJulta bdividuaUzada de l'e"tHOllas flsicas o jllridicas, it!cluso tXpresando la íüetl7e 
dfr infor~c:i6n. 

So adv.iert:e que, por inponerlo aai los art,io:;n;>lc!r 332.5 y 354.a).2• daJ. Rrtg-l.a:met:~to llipol:ece.rio, e¡otc> nob &1mp1e 
itlforma.ti:va no excl~ qua puR.daD exiatU; ot.r..,a t!ftrgaB o lill'lit.acionea, aobl':e éi!J.ta l:U!.ea, no OOlllpramdidaa llil ¡.,_ 
presento n.ob., por !!allarst. oaduc&das, pero pev.c.tiente' de re.e..l:iz.arse,: IHl aeiento reqil5tral de cancelación, el cual 
e6lo podd p.r.aoticar;u ~do l,Q •ol~cit.n louJ pe~aou.s leqabwute leg.t.bsadal'll para el.lo Q $1;1 roaU.oc alc¡ú:n aaiant:Q 
o certit"ieaci6u de o&r9•• •oMo ptfl fihcA t~ ut.blaoan., entre otros, los trt:lculoa 6, 82 y 86 da l.a. J.ey 
ft.ipotacaria y 115, 177 y 353.3 dal Rf29l&Jrento IUpoteoa.rio). 

Conforme a lo dhpuasto &n l.IUil cláusulas infoDa~tivu inoluide.s en el mocl&lo dA .soloiw.d. loil datos ;p&t'Gonalas 
eontu;:.lad.oi~i e~:~ al a.ihiO ban ::sddo i~cc:po~:adoa a los libros de t!late Registro y .e.. l<U~ fiohe~11 que so lle.v.n an baaa 
a. d:iohcs l~os, c::uyu n~aptmn.hle ea Bl. llegiatxador. En c:ua.nt:D resulte 001apatiblé oon la la;ialaoión eapedf'ioa 11$1 
bgist:z:o, #O reeonooe. a los ia.tereaa.dos los d&xa.c:hos de &IX!I!!Sc, %ee.Uficaci.ón, canoalación y opaaicit:n ute.bl•c.icloa 
8II h Ley Ot:O».nica 15/1999 de. 13 de dioiembr& p11diendo ejercitarlo ditigiando un uerito a la o1iz:éC!cion cUü 
:Q.eqhl;;:z::o. 

Expediente mod cred ¡ 
' 193 



rr :: '.- - ' . ~ ~ f -
f. 

CERTIFICA: Que según los antecedentes obrantes en el Servicio de Urtanisrno 11e ha 
dictado con fecha 17/05/2013 Resolución número 1529812013 del concejal de gobierno del 
Área de Ordenación del Tenitorio, Urbanismo, Vrvi&nda y Aguas, por la que se dispone la 
enajenación de la parcela 39 del Plan Parcial de TamamCilile Sur y del 50,43% de la parcela 
96-B del Sector 5, Pollgono 1 de Las Torres UA-16 a favor de la Sociedad Municipal de GeStión 
Urbanistica (GEURSA} como consecuencia de la devolución al A:Yuniam!!into de Las Palmas 
de Gran Canaria de la finca 64-A perteneciente al sector 4- Polígono 11 de T amaraceüe en 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 22 de septiembre de 2010 por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. 5 en el Recurso Contencioso Administrativo núm. 4{)/2006, 
que literalmente transcrito dice lo siguienle: 

"ANTECEDENTES 

Consta en el expediente informe técnico y jurldlco emitido al respecto con fecha 22 de 
abril de 2013, en el que se senala: 

l.• La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 7 de Abril de 2005, acordó 
Iniciar la expropiación forzosa a los titulares de los bienes y derechos de las perceiB$ situadas 
en las calles Secretario Padllla-Pizarro, denominadas "ParCCIIa de La Clcer", propliidacj de 
GEURSA, afectadas por el Plan General Municipal de_ OR1.!!!'11ic:ión para uso dotaciOnal, 
clasificado como espacio libre y equipamiento, siendo el ji!Stipreciq a. satisfacer por la 
Administración mediante la adjudicación de parcelas municipales de válor equivalente al bien 
expropiado. 

n .• Con fecha 27 de junio de 2005, fue suscrita por esta Administración y por GEURSA 
el Acta de Mutuo Acuerdo, Ocupación y Pago del Justiprecio fijado en él IIJ!Il&dlenle 
expropiatorio en la cantidad de diecisiete millones ochocientos sesenta y seis mil ocho !~UroS 
con treinta y nueve céntimos (17.866.006,39 €}, satlsfaclenilo al referido importe media$ la 
adjudicación en pleno dominio de las fincas en los siguientes sectores: 

Dlaz Casanova (parcelas de la G01 a G22, H07, H13, H15, H17, 1;11~, H19, H21, 
H22) valoradas las mismas en la cantidad de cinco millones ochocientos ochenta y nueve mil 
trescientos sesenta euros (5.889.360 ,00 €}. · 

TamaraceHe {parcelas 52, 55, 64A, 768, 73A, 74A, 84A) valoradas en la cantidad de 
diez millones setacientos ocnenta mil cientos ochenta y seis euros (10.780.186,00 €}.Conforme 
al siguiente detalle. 

r\ ' C/~ '" d,\.la C.::::nstit~.:.ci6n n•. 2, 2" plant;> 

Jre~- cela 
c(.Ll ..~ 
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1 
____ _,PARCELA 1 VALORACIÓN , 1 

--~52;----1--- 1.205.376 00 € 

-- ::.A ==-- ·------- ~:~~:~~:~~: ¡' 

---· ~~! ---;~~~:~---------- ~:~~i:~~g:~~ 
74-A _ n3.14o,oo € 
84-A 800230 00 € 

TOTAL 10.780.186,00 € l 

Las Torres (49,57% de parcela 96B) valorada en la cantidad de un millón cienw 
noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y dos euros con treinta y nueve céntimos 
(1.196.462,39 €). 

111.- Por la representación procesal de la Comunidad de Bienes de Isleta Alta se 
presentó recurso contencioso-administrativo (4012006), sustanciándose el mismo ante el 
Juzgado núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de fecha 7 de abril de 2005, de inicio del expediente expropiatorio, as! como la 
adJudicación en pago a GEURSA de la parcela 76·6 del Pollgono 11, Sector 4 de Tamamceite, 
en relación con la subasta publicada en el B.O.P. núm. 78 de 21 de junio, por medio de la cual 
GEURSA sacaba a licitación la referida parcela. 

Dicho recurso dio como resunado el fallo de la Sentencia dictada con facha 22 de 
septiembre de 201 O, y el posterior Auto aclaratorio de la misma, que tuvo como consecuencla 
la anulación de la adjudicación en pago a GEURSA de las parcelas correspondlentss al sector 
de Tamaraceite incluidas en el Acta de Mutuo Acuerdo, Ocupación y Pago de! justiprecio 
suscrito con fecha 27 de junio de 2005. 

Conviene señalar que, de las parcelas objeto de adjudicación, la denominada 76-B fue 
transmitida a un tercero. 

IV.- La Junta de Gobierno de la ciudad, en sesión de fecha 30 de diciembre de 2010, 
tomó conocimiento de la Sentencia dictada con fecha 22 de septiembre de 2010 del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo Núm. 5, rectificada posteriormente mediante Auto de 14 de 
diciembre de 2010, que estimó parcialmente el recurso 40/2006 interpuesto por la Comunidad 
de Bienes Isleta Alta, y adoptó los acuerdos necesarios en relación al cumplimienw de le 
misma. 

V.- Con lecha 4 de julio de 2012 fue suscrita por esta administración y por GEURSA el 
Acta de Mutuo Acuerdo para la recuperación de las parcelas denominadas 52, 55, 64A, 73A, 
74A y 84A pertenecientes al Sector 4· Polígono 11 de Tamaracelte, en ejecución de sentencia 
(RCA 40/2006), en el procedimiento de expropiación de las fincas sitas en las calles Secretario 
Padilla/Pizarro, denominadas ·Parcela de la Cícer'. La parcela 76B, no pudo ser devuelta 
puesto que, como señalamos, fue en su día transmitida a un tercero. 
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VI.- Como consecuencia de la devolución al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
canaria de seis de las parcelas de Tamaraceite y en la medida que habfa quedado en 
suspenso la fase de determinación del justiprecio correspondiente a la expropiación efectuada 
(parcela de la Clcer), las partes afectadas se comprometieron a iniciar los tramites necesarios 
para llegar a un mutuo acuerdo en sustitución del pago del mismo. 

Vll.• A fin de poder compensar a la Sociedad Municipal de GeStión Urbanislica una 
parte de la cantidad adeudada, se procedió a revisar el Inventario Municipal con el objetivo de 
estudiar que bienes podrlan ser de interés de la c~ada sociedad, resultando de la búsqueda Jos 
siguientes inmuebles: 

A) Parcela 39 del proyecto exprooiatorio del ámbito de ordenación diferenciada UZ0-
04 "Tamaracelte Sur "con la siguiente descripción,· 

Naturaleza; Bien de naturaleza patrimonial. 
Identificado con el número 1.798 del epígrafe 1A del Inventarlo de Bienes y Derechos 
de esta Corporación. 
Sltuacl6n: Finca Las Suertes en el Barrio de Tamaraceite. Finca de forma lmpezoidal 
con frente a una carretera. 
Medida Superficial: 12.000,00 m2. 
Linderos: 

Al Norte, con terrenos de don Juan FiguerQa Verdugo; 
Al Sur, con terrenos de doña Maria de los Dolores FiguerQa Verdugo 
Al Este, en parte con la carretera que de Tamaraceite conduee a San Lorenzo y en 
parte oon terrenos de don José del Toro Barrera; 
Y al Oeste, con terrenos de don Juan Figueroa Verdugo. 

Danominacl6n: Parcela 39 de origen del Plan Parcial Tamaraceite Sur. 
Cargas Realu: libre de cargas y arrendamieritOs. 
Pers9na o Entidad de quien se hubiere adauirldo el Inmueble: Excmo. CabildCI 
Insular de Gran canaria. 
Titulo de adguis~n: Escr~ura de -~ión gratuita s~ CQn. fElc:ha ~ de abril de 
2009 ante el Nota no don Alfonso Zl¡¡!ata· ~ata, para su nume¡o 1,!158 d!!_.Pf9locolo. 
Registro da la Propiedad: Finca n"l. 2503~_T_scripción 4" obrante al fciiio 156 del libro 27, 
tomo 3.097, en el Registro nOmero Tl'e&-de Jos de Las Palmas de Gran Ca.naria. 
Ob!eto de la finca: Tal y como dispone la propia escritura, la cesión gratuita se¡ verifica 

con la finalidad de destinarla a la incorporación al Plan Parcial Tamaraceite Sur, 

B) Pro indiviso del 50,43% de la Parcela 96-B Sector 5 del Po!iQono JI de Las T arres 
U.A-16 "(;Qn la siguiente descripción. ·· 

Naturaleza: Bien de naturaleza patrimonial (Patrimonio Público del Suelo). · 
Identificado con el número 147 del Registro del Patrimonio Público de Suelo, 
interrelacionado con el número 1539 del epigrafe 1-A del Inventario de Bienes y 
Derechos de esta Corporación. 
Situación: Calle Trópico. Proindiviso de solar con frente a tres calles. 

P<i.gina 3 Ce 1 
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Medida Superficial: 579,58 m2 (se indica cerno superficie el 50,43% de la superficie 
total de la parcela inscrita de 1.149,27 m2 de superficie) 
Linderos: 

AJ frente, ccn prolongación de la calle Trópico; 
AJ fondo, con parcela 96-A segregada, antes con nuevo vial de la 
Urbanización; 
A la derecha entrando, con nuevo vial de la urbanización; 
Y a la izquierda entrando, con nuevo vial de la urbanización. 

Denominación: 50,43% de la Parcela 96-B del Sector 5 Polígono 11 de Las Torres 
UA16 
Cargas Reales: libre de cargas y arrendamien!XJs. 
Persona o EntjJiad de quien se hubiere adquirido el Inmueble: El inmueble es 
producto de los siguiente negocios jurldlcos: 

- Mediante Certificado de Proyecto de Compensación, suscrito por el secretario 
general del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fecha 16 
de noviembre de 1998, fa Junla de Compensación adjudicó al Ayuntamlenlo la 
parcela n' 96 de 4.269,07 m2. 

- Mediante Convenio Urbanistico, suscrito con fecha 23 de Agosto de 2002, el 
Excmo. Ayuntamiento enajena la parcela 96-A de 3.119,80 m2 de superficie, a 
doña Teresa Prieto Mesa y hemnanos Clapes Montenegro. 

- Mediante Convenio Urbanfsllco, suscrito con fecha 23 de agcsto de 2002, el 
Excmo. Ayuntamiento enajena el 49,57% en proindiviso de la parcela 96-B de 
1.149,27 m2 de superficie, a favor de GEURSA. 

Registro de la ProPiedad: Finca n• 46.609, inscripción 2" obrante al fono 41 del libro 
477, tomo 2387, con una superficie resto de 1.149,27 m2, en el Registro número Cinco 
de los de Las Palmas de Gran Canaria. 
Obleto de la finca: Parcela Residencial. 

VIII.- Consta en el expediente administrativo de referencia infonna propuesta elaborado 
por el Jefe de Servicio de Urbanismo de fecha 14 de marzo de 2013 en el que se proponía: 

"Se de traslado a la Sociedad Municipal de GesUón Urbanlslica de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. (GEURSA), a fin de que por sus órganos rectores se acuerde la conformidad a la 
propuesta de compensar a dicha Sociedad, por la devolución a este Ayuntamiento de la Parca/a 
64A de Tamaraceite, mediante la entrega de las siguientes propiedades municipales: 

Parcela de origen número 39 d¡¡ propiedad municipal sita llll el ámbito del "Plan 
Parcial de Tamaraceite Sur- UZO 04" cuya valoración aBCkmde a la cantidad de 
991.746,00 €: 

50,43% ¡¡n proindiviso de la parcela 96-B del sector 5, poflgono JI de Las Totres 
UA-16, cuya valoración asciende a la cantidad de 1.217.111,41 €. ··--
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Compensación de GEURSA al Excmo. Ayuntamiento por la diferencia de valores 
establecida en 8.117,41 €.' 

IX.- Con fecha 20 de marzo de 2013 y registro departamental de salida número 15368 
se dio traslado del infonne propuesta a GEURSA, a fin de que par la misma se manifestara su 
conformidad o disconformidad con la propuesta remitida de compensación parcial de la deuda. 

X.- Con fecha 12 de abril de 2013, registro departamental de &J'1ti'Bda n(lm. 254, el 
Presidente del Consejo de Administración de GEURSA. en virtud de los poderes que tiene 
conferidos, mostró su conformidad con la propuesta de compensar a GEURSA, por la 
devolución al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la parcela 64A de Támaracel1e, 
mediante la aceptación de las propiedades municipales y con el abono de la difGienéia 
señalados en el exponendo VIII. · 

XI.- Efectuada la entrega de las dos fincas antes descritas en COJ!Ipensación por la 
devolución de la parcela 64A de Tamaraceile, quedará por compensar, a la Sociedad Municipal 
de Gestión Urbanística (GEURSA), por la devolución de las parcelas 52, 55, 73A. 74A y 84A, 
pertenecientes al Sector 4- Polígono 11 de Tamaraceite. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.· De conformidad con los articulas 109 y 112 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1.37211986 de 13 de jiJnlo. 

Segundo.- Según el Decreto del alcelde número 52712012 de 5 d8 enero, por el que se 
establecen los sectores funcionales y la estructura orgsnizativa del Área, d\1 :goblen¡o de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, conespondiéndol~ ~~~~'!liraS 
materias, el planeamiento y gestión urbanfstica, la ordenación y gestión del tenitOJio, :y la 
promoción y gestión de polfticas de vivienda. 

Tereero.• En apallacíón del Decreto del Alcalde nú!'nero 16.~11, de 17 de junio, eje 
delegación de competencias en la Junta de Gobierno de la Cludlict, .El!'l kll; ccncejales de 
gobierno, concejales delegad~. directores generales y oonceJales-Piei!!ll~c!!e .ctlstrito, se 
delegó en los titulares de las Areas de gobierno, entre otras, la función dé 11~ ~]IJciones e 
instrucciones, atribuida al alcalde en la letra g del articulo 124.4 de la Ley 7/1Q85,d!IJ2 (le abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por fa Ley 57/2003, ,.~eA6 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno loc¡;ol, · · · .• -

Cuarto.· Conforme al articulo 41 del Reglamento Orgái'IÍCQ .del Gobierno y d!! la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (R~~). a los concejáles 
corresponde la dirección de los ámbitos de la actividad administrativa rntegrailos: en su Área <le 
gobierno y, en particular, según recoge la letra a) del referido artículo, e]ertiérle representación, 
dirección, gestión e inspección del Area del que sean titulares, asr como, Segal11e·le!ra K), las 
demás funciones que les atribuyan el citado Reglamento y las demás dlsposíclon~~S legales 
vigentes. 

d<o' ¡;¡. Coo.atituciá:n n' 2, 1' plant.a 
;Palma~;~ de Gr&L Canaria 

o.. ~ •. ~.s H f.tl 6~ 
:J ·sgc.e' 
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Quinto.- En cuanto al órgano competente para la aceptación de la dación en pago de 
las parcelas citadas, la Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el 14 de 
julio de 2011. adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

"( . ../ ... ) 
PRIMERO.- Delegar en la titular del Ares de Gobierno de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo, Vtvienda y Aguas en relación a los bienes integrantes del Patrfmonlo Municipal y del 
Patrimonio Público de Suelo Municipal, las siguientes competencias: 

a} la competencia en el ámbilo de su área para la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes, adquisición de bienes inmuebles y d8T9Ch0ll /Sujetas a la legislación patrimonial. y así 
como la enajenación del patn'monio, de aquellos cont.ra!os cuyo Importe y pla.m no supere el 10 
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantla de seis 
millones de euros, incluidas los de carácter plurianual cuando su duraCión na sea superior a 
cuatro años ni el imporle acumulado de todas sus anualidades no supere el pon;entaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

b) la competencia en el ámbito de su área de la tramitación hasta su resolución de Jos 
contratos de compraventa, adquisición, donación, cesión onerosa o gratuita, pennuta, 
arrendamiento y demás negocios jurldicos análogos sobre /os bienes inmuebles. 

e) la autorización y la disposición de los gastos en relación a /as materias indicadas en 
los dos apartadas anteriores. 

( .. ! .. .)" 

VIstos los lnfonnes emitidos y en virtud de las atribuciones que me confiera ~JlOrl)lativa 
vigente en relación con el Decreto 409412012, de 27 de febrero, por el que se IÍIII!Íbleoe la 
estructura organizativa de servicios y unidades equiparadas del Área de Gobiéino de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, 

RESUELVE: 

PRIMERO.· Disponer la enajenación de la parcela 39 del Plan Parcial de Tamaracelte 
Sur y del 50,43% de la parcela 96-B del Sector 5, Polfgono 1 de las Torres UA-16 a favor de la 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA) como consecuencia de lailevolución al 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria de la finca 64-A· perteneciente al seCtor 4-
Poligono 11 de Tamaraceite en cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 22 de 
septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 5 en el Recurso 
Contencioso Administrativo núm. 40/2006. 

SEGUNDO.· Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa. 
podrán interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal superior de Justicia 
de Canarias (Sala de las Palmas), a tenor de lo establecido en los arts. 8 y 46 de la ley 
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurtsdicción Contencioso-Administrativa. modificada 

C/ ~~·· ·\· "'.'' Coo.,ituoión n• l. l' pl~'" 
350 '3 '.a- Palma~> de Q¡;an ~naris 
Tel fo -. \ 928 44 61) 64 

~i 1\~asgc.ros 
Expedienie)no Med 



por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con el 
art. 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modiftcación de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencio&o-administrativo, 
señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podré interponer 
RECURSO DE REPOSICION, ante el mismo órgano que la dictó en el plalD d.e UN MES que 
se contará desde el dla siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 
30/1992. 

Dada con la Intervención del secretarto general técnico de la Junte de Gobierno da la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Cenaria, conforme a lo establecido. en la disposición adicional 
8.' de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rolglman loeál y los artículos 
68 de la Ley 14/1990, de 26 de jutio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, y 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. " 

Y para su presentación en el Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria, 
expido la presente, de conformidad con la Disposición Adicional 6", de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ll;ly 67/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modern~ción del gobiemo local, en relaci~n OQn el articulo 28 
del Reglamento Orgénico del Gobierno y de la Administración del Ayunlamlenll) de Les Palmas 
de Gran Canaria, publicado en el B.O.P. núm. 89, de 23 de julio de 2004, de orden y. con el 
visto bueno de la concejal de gobierno del Área de Ordenación del Territorio, UrbaniSI!lo, 
Vivienda y Aguas, según Decreto núm. 15.593/2011, de 14 de junio, publicado en eiBoJ8tln 
Oficial de la Provincia número 98, de 1 de agosto de 2011, en Las Palmas de Gran Canaria, a 
20 de mayo de dos mil trece. · 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

(Decrelo n• 14588/2012, de 12 de julio) 
P.D. El Jef del Servicio 

. ······ ··=.....__, 

Martín Muñoz Garcia de ia Bllrbolla 

C/ a:~;a de. l.-a Coost1tucib:!. n• ~. ?' planta 
350-0 Las Pi!!.lJII,!ll> dE Gran Ct~Jl.!!l:rie. r..--------- · 'i'é"l~ ono< s2e H 68 64 

\ 
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· ·. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PALMAS NUMERO TRES 

CALIFICADO el precedente documento certificación expedida por Don Felipe 
Mba Ebebele, secretario general técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por su delegación Don José Manuel Setién Tames, 
jefe del servicio de Urbanismo, el veinte de mayo de dos mil trece, expediente 
04049/2013, del Concejal del Area de Ordenación del Territorio Urbanismo, 
Vivienda y Aguas; el Registrador que suscribe, previa calificación de 
conformidad con el artículo 18 de la l,ey Hipotecaria ba practicado la 
inscripción 5' de la FINCA 2503 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SECC. 05 al folio 156 del libro 27, tomo 3097, resultando inscrita en dominio a 
favor de la "SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA", por tltolo de 
adjudicación en convenio urbanlstico.-

Al margen de la inscripción practicada se ha tomado la correspondiente nota de 
afección al pago del impuesto. 

SE EXPIDE NOTA INFOR.MATIV A, de la~ 
documento de conformidad con el artíc

7
ulo ~ 9 bis 

Hipotecaria, que se acompaña. 

VALIDADA e INCORPORADA · archivo de bases . · cas registrales la 
fmca objeto del precedente instrume o público, o la mat "z de la misma, en su 
caso, al existir coincidencia entra la r resentación gráfica el suelo y su situación, 
superficie y linderos.---------------- ----------------- ------------------------

-MOLINA GOMEZ 
.. ., .. · .. '· 

ARANCELN°:l, 2 y 3:# Euros. JG EUROS. TOTAL Euros. 
Hons.BASE CONFORME REAL DECRETO 1427/89 DE 17 DE NOVIEMBRE. 

Dicho asiento se encuentra bajo la salvaguarda de los Tribllllales. 

No podrá inscribirse o anotarse ningún otro documento de igual o anterior fecha 
que se oponga o sea incompatible con el derecho inscrito; para inscribir o anotar 
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cualquier otro de fecha poste1ior, el documento deberá ser otorgado por el titular 
registra! o dic!arse en virtud de procedimiento judicial en que dicho titular haya 
sido parte. 

No perjudicaráu al titular registra! Jos títulos que no consten inscritos o 
anotados wn anterioridad; salvo mala fe, el titular será mantenido en su adquisición 
aunque se resuelva o anule el derecho de su transmitente por causas que no consten 
en el mismo Registro. 

Si el titular registral fuere perturbado en el ejercicio del derecho inscrito a su 
favor, podrá poner término a la perturbación mediante el procedimiento sumario del 
articulo 41 de la Ley Hipotecaría. 

Todo procedimiento de apremio sobre un derecho inscrito se sobreseerá en 
el instante en que conste el autos, por certificación del Registrador de la propiedad, 
que distinto derecho consta inscrito a favor de persona distinta de aquella contra la 
cual se sigue el proccdinJiento. (Artículos 1, 17, 20, 32, 34, 38 y 41 de la Ley 
Hipotecaria) 

En cualquier caso podrá consul!ar al Registrador sobre la situación jurídico
registra! de su finca, así como solici!ar un dictamen o publicidad formal sobre la 
misma, bien directamente, -calle Emilio Castelar, no 4 y 6, 3' planta, CP 35007, Las 
Pahnas de Gran Canaria-, bien por tele:fux -928.26.74.05-, o por correo electrónico 
-Jaspalmas3@registrodelapropiedad.org.-----------------------------------------

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter Registradores de España 
personal, queda informado de que : 

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas 
informativas incluidas en el modelo de solicitud los 
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a 
los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, 
cuyo responsable es el Registrador. 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se 
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición establecidos en la Ley Orgáuica citada pudiendo ejerci!arlos dirigiendo 
un escrito a la dirección del Registro. 

Expediente mod cred 



·:.\~.REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PALMAS 3 
SERVICiQS\~'¡:GISTRALES VI!>. INTERNET: 
* Sol~Of~Vg\\_ie Notas Simples: www. registradores. org 
* Lccfo~;ib1~~n Geográfica de Fincas de Canarias: 

http :<.~i/J/J'fregistralesdecanari as, grafcan. com/ 

Nota~~Qida al amparo del articulo 19 bis de la L.H. 
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-- D A T O S D E L A F I N C A 2503 --

Municipio: !?ALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 05 
.e Finca: 2503 

IDUFIR: 3S024000106100 
PROVIENE DE TRASLADO DE LA FINCA 27277 DE PALMAS DE GRAN CANARIA LAS 

Referencia Catastral: 35017A012000030000EQ 
Naturaleza de la finca: SOLAR 
~Cuota de participación: 100,0000 % 

LOCALIZACIÓN 

Vi a pública: CARRETEAA TA!ffiRACEITE A SAN LORENZO 

tJúiT1.ero: SN 

Urbanización: LAS SUERTES 
},'ombre: 'J'A0J~RACE1TE 

Código Postal: 35000 
Superficj_e terreno: Ha :::: 1 a ~ 20 Ca = O 

---------------------- DESCRlPClON DE ~. FINCA: ---------------------
PARCELA DE TERRENO situada donde llaman Las Suertes en el Pago de Tamaracei te 1 

termino municipal de esta Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 1 que ocupa una 
superficie de doce mil metros cuadrados¡ y linda, al Naciente, en parle con la 
Carretera que de Tamaraceite conduce a San Lorenzo, y, en parte con terrenos de Don 
José Del Toro Barrera; al Poniente y Norte, con terrenos de Don Juan Figueroa 
Verdugo, y al Sur, con terrenos de Doña Maria de los Dolores Figueroa Verdugo.-

-- T I T U L A R E S D E 

Nombre del titular~ 

SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE 
100 % del PLENO DOMINIO con carácter Propio 
Título: Compensación urbanístíca 

LA FINCA 

Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta Baja 
A35660844 3097 27 156 5 

Según consta en copia de certificación de 
dos mil trece por el Organismo de Las 
Ayuntamiento Las Palmas Gc 

Convenio expedida el veinte de mayo de 
Palmas De Gran Canaria E:x:celentisimo 

-- C A R G A S --

--------------------- Cargas de la finca ---------~~---~------
AFECTA .AL PAGO DEL IMPUESTO POR AAZÓN DEL DOCUMENTO DE CESION GAATOITA SEGÚN 
INSCRIPC1ÓN/ANOTACTÓN 4, DESDE LA FECHA 16/10/2009, DURANTE EL PLAZO LEGAL, AL PAGO 
DB LA LIQUIDlÍ.CIÓN QUE POR EL IMPUESTO, EN SU CASO, PROCEDA, P.ABIENDO SIDO DECLARI\DO 

··rlO suj~to · YOR AUTOLIQUIDACIÓN, QUEDl\NDO, TAASCURRIDO DICHO PLAZO, CADUCADA 
PBNDIEtdÉ DEi'SU CANCELACIÓN. 

~lj~ '1: . 
;;;-.:Ve 
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2 de3 
SUJECCIONES: La cesión gratu:íta a favor del Excelentisimo Ayuntamiento de LAS 
PALViliS DE G.C., se verifica con la fir:alidad cie destinarla a la incorpo~g2K~i1 al 
Plan l-'arcial Tamaracei te Sur para la construcción de viviendas sociales .·':.-"Y:.:5~i¡a'fes, 
finalidad que deberá ser cumplida en el plazo. ~ximo de , ci~c~ .~ños 1 _:p~t~'9-_9.·.s a 
partir de la fecha de J a escritura que orlglnó su aaqulslclon, !'lO;!:~ p{J_tij:endo 

·1 •-' ·• . 
alterarse tal desti::1o en los treinta años siguientes 1 de manera que ·\"jr;r~ Cji5S de 
incumplimiento la finca revert.irá a la Ccrporacién cedente. \01-;X~·.: 
AFECTA AL PAGO DEL IMPUESTO POR RAZÓN DEL DOCUMENTO DE EXPROPIACiiirf\(..SEGÚN 
INSCRIPCIÓN/I'J<OTACIÓN S, DESDE LA FECHA 29/05/2013, DU?./;NTE EL PLAZO LEGAL,. AI,/!\'AGO 

DE LA LIQUIDACIÓN QUE EN SU CASO PROCEDA, POR EL IMPUESTO DE TRANSMrs'foNES 
PATRIMONIALES Y ACTOS Jl!RIDICOS DOCUMENTADOS, HABIENDCSE DECLARADO no sujeto EN 
AUTOLIQUICACIÓN. QUEDANDO, TRASCURRIDO DICF.O PLAZO, CAD:JCADA PENDIENTE DE SU 
CANCELACIÓN. 

------------------ OBSERVACIONES ----------------- .. -
La expresada fjnca se halla :ínscrita en el folio 156 del tomo 3C97, libro 27, 
inscripción/anotación 5. 

PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS), treinta y uno de mayo de 2013 
Expedida a las 09:16 hc=~s 

NOn..: Conforme a la InJ>t.:rucci6n de le Dj:recci6n Gener.el de los Regüüos y d<;:l Notariado de diecisiete de Fel:rero 
d(! ~99!3, se prohibe la incorporación dr;; lo!> Mtos q·Je constan en la p:resénte Nota Si1r.ple Intormativa a ficheros o 
bases informátice5 par11 la consu~ta .inditridual;u.da de person<:'s fisicas o jur1CicAs, incluso expresando la fuer,te 
de ioformeci6:r.. 

ADVERTENCIAS 
l. A los e:'ectos de lo previs:to en e .l. .s.rt. 31 de le:. Ley o.nré.r..ica 10/1992, de 17 de dicie:rr.bre, se hace constar 
que: La equivalsnc:a ti'!'! EGros tle las cant:idades exp-:::esadas en unidad C:e cuenta Peset:a5 a que se refiere la_> 
precedente información, resulta de dividir tales cantidaC.es por ¡-,j_ tipo of.idal de ccnversi6n, que e! d~.l~_S;3ti6 
pesetas. .f.,.;,·· 
2. Esta infOU.Iacién registral tiene valor purame::Jte inóicativo, ca:::ecJ.endc dé garantia, pnes la li~;:¡ad o 
':JT.avameD de lo~ bienes ir.s~:dtos, solo se acredita ell perjui~io de tcrcerc, por c12rti:f.icaci6n del J:"egi~rr_t?: ( _. 
tArticulo 2.25 del Tit:1.:10 vrrr secc:ón II de la Ley Bipotec;;.r1a) -r-· ·.:. 
3. Queda prohibida la incorpcraciér. de los datos que constan Etl la pn5ent.e lnfonnaci6:1 registnl ~f'.:!iche:t:Os e 
bases de datos infcnr.ética.s para la consulta ir.dividu.;¡.l.izada d.c persm::as fi5icas o jurídicas, incll.Jsc eiR.!;Ésmda la 
fuer.te. de proceó.enci~ (!Mt:wcción de la D.G.R.H. 1'1/02/SS; B.O.E. l7/02/9B) ~_,,, :· 
4. F::sta Informci6n llO .surte los efectos reg'.Jladcs en t!l a!"t. 3~4~a del Tl.tulo VIll del Reglamento ~~-~-·::: 
Hipctl2cario. . 
5. A los efectos de le 1ey Orgánica 15/1999 de 13 cie dic.:.emhre, de Pr:Jtección de DatO$ de cará.ct.er person.;.-1 
gueC.a .informado de que: 

(-..__. 

1 
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3 de3 
a. Contome a lo éi.spuesto en las clausulas iflformativas incluidas en el model.o de solicitud J es datos 
pcrsor~~es expresados en el presente documento han sido inccrpoLados a los ljbrcs de este Registxo y a los ficheros 
q-JF.' !.le llev¡m en base a dichos libros, cuyo respon,o¡z,b:e es el Registrador. 
b. En cl.!antc res1.:lte comp¡~.tible con la legislación especifica d~;:l Regi.strc, se reconoce a los i:r.t.~resados los 
derechos de accéso, ~ectiflcaci6n, cancel<'!Ción y oposició11 establecidos en la Ley Orgánica cit¿¡da padieodo 
ejerci~arlcs dirigiendo un escrito ~ la direcci6n del Registro. 
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~gistradores de España 

DON JOSE ANTONIO UTRERA-MOLINA GOMEZ, Registrador 
accidental de la Propiedad de Las Palmas n• 3 y sn Distrito 
Hipotecario, provincia de Las Palmas, Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias. 

Dictamen relativo a la base gráfica registral de la finca 2.503 del término 
Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

La representación gráfica del suelo de la fmca re · de referencia es 
coincidente en cuanto a su situación,. super9"lé y !in ros con la que 
aparece descrita en la escritura presentada y ello ha sido V ALIDADA e 
INCORPORADA al archivo de bases gní, cás egistrales el Registro de 
la Propiedad de Las Palmas n"3. // 

/ 
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J BASE GRAFICA REGISTRAL 
, ' Registro de la Propledad:35024 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 

Mumc¡p¡o 35017 PALMAS DE GRAN CANARIA flAS) -Rf'{.fJ.\.(rad(J/'C''" tfv E:-i(UtJW FlncaReglstral03002503 oo 
Supelficie de la base gr.t!lftca Ha:1,2051 ~ m2:12.051,19 Longitud del perlmetro:455,66 m 
Escala: 1:1.!100 Fecha:29/0512013 
PJoyección: UTM Huso:28 Datom:WGSB4 
RASTER:GRAFCAN, 2008-2009 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

--o O o-

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

ORDEN DE INICIO 

Expediente de Modificación de Crédito 

P2020/12 

Concesión de Créditos Extraordinarios 



Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMiA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

Orden de inicio de Expediente de Modificación de Créditos 

Vista la solicitud de modificación de crédito realizada por el Servicio de Urbanismo, al objeto de 
dar cobertura a obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias firmes, para las que no existe 
crédito en el vigente presupuesto; una vez examinada dicha solicitud, y considerando razonable su 
tramitación, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y artículo 37.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, ACUERDO el inicio del expediente de modificación de 
créditos mediante Concesión de Créditos Extraordinarios, a financiar con remanente de tesorería para 
gastos generales y con bajas de crédito de otras aplicaciones, cuyo resumen por aplicaciones 
presupuestarias y subconceptos de ingresos es el que a continuación se indica: 

Las Palmas de Gran Canaria. 

EL COORDINADOR GENERAL DE ECONOMIA Y HACIENDA 
{Acuerdo de la Junta de Gobiemo de la Ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria, de 27 de febrero de 2020) 

C! León y Castillo n. ~ 270, 4. • pla>1ta 
35005 Las Palmas de Gran Car.ar~a 

Roberto Moreno Díaz 

~-----·--"<:léfono: 928 44 67 68 63.39 1 70.2S 1 70.26 1 70.29 1 87.73 
g.;:e 44 61 ~7 
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AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Fecha Obtendón 20/10/2020 

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS Pég -,---- --·--· ---- ···-··· --
N. Operación Fase ¡N. Exped. [, Fecha Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes 1 Tercero ~ ' 1 1 Operación 

Ano Om. Prwram Et;_Q_nomicª 
Saldos ' -l N. Referencia ;pocl!m~!J!-º _ ¡ ~g;~ión Descuento _¡___t;,lg?!i@<:;_(ó_n 

' 220200042270 RO-ffi 1 2011012020 2020 01005 44201 60900 1.350.000,00 

R.C. PARA MODIFICACIÓN DE CRtDITO, PETICIÓN 09212020 ' 22020007478 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 1.350.000.00 
' 

1 
INFRAEST. Y BIENES DE USO 

1 GNRAL. -·--- ------
1 220200(}42271 RC-TB 2011012020 2020 01005 15103 6HJOO 120.000,00 

1 
1 22020007479 i OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN 120.000.00 R.C. PARA MODIFICACIÓN DE CREOITO. PETICIÓN 09212020 ' i IINFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL ---··-- --------·- i -- . 

i 
1 

220200042272 :RC-TB 20110/2020:2020 0100615210 78900 824.269.01 1 

22020007480 i OTRAS TRANSFERENCIAS DE : -- J 824.269,01 R.C. PARA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, PETICIÓN 09212020 ~ 1-- -·------- CAPITAL -·------------
220200042273 RC-TB 2011012020 2020 04023 931 00 641 00 l 000000001 
22020007481 

1 
GASTOS EN APLICACIONES ___ - ----~~~~~~0,00 iR. C. PARA MODIFICACIÓN DE CRIODITO. PETICIÓN 092/2020 

1---------- ... _________ ¡ INFORMÁTICA~L ......... ____ 
1 í 20110/2020 220200042274 RC-TB j 2020 04024 93100 64100 1 190.000,001 

22020007482 
1 1 

GASTOS EN APLICACIONES 190.000,001 R.C. PARA MODIFICACIÓN DE CRIODITO, PETICIÓN 09212020 
INFORMÁTICAS 

CERTIFICO: Que para la (s) aplicación (es) que figura {n) en este documento {o a su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido ei importe que 

se reseña. 

DIRECTORA DEL ÓRGANO DE GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA 

Natacha Alemán Rodríguez 
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RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO 

Expediente: P2020/12 Fecha: 20/10/2020 Grupo Apuntes: 

Texto Explicativo: EXPTE. MC EJECUCIÓN SENTENCIAS- GEURSA 

Situación Expediente: En Elaboracion Fecha Contabilización: 

-- --- - -·--·---
G/1 Aplicación Proyecto Agente Tipo de Modificación 1 R.F. Mod. Ingresos Mod. Gastos Texto Explicativo 

------
G 01005 15101 60000 010 + CREDITOS 5 2.753.406,99 EXPTE. P2020/12; SOL. 

INVERSION EN TERRENOS EXTRAORDINARIOS 092/2020 

G 0100515101 60000 010 + CREDITOS 2 2.584.269,01 EXPTE. P2020/12; SOL. 
INVERSION EN TERRENOS EXTRAORDINARIOS 092/2020 

G 01005 15103 61900 080 + BAJAS POR -120.000,00 EXPTE. P2020/12; SOL. 
OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN ANULACION 092/2020 
EN INFRAEST. Y BIENES DE 
USO GRAL 

G 01005 44201 60900 080 + BAJAS POR -1.350.000,00 EXPE. P2020/12; SOL. 
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ANULACION 092/2020 
EN INFRAEST. Y BIENES DE 
USOGNRAL 

G 0100615210 78900 080 + BAJAS POR -824.269,01 EXPTE. P2020/12; SOL. 
OTRAS TRANSFERENCIAS DE ANULACION 092/2020 
CAPITAL 

G 1 04023 93100 64too 080 + BAJAS POR -100.000,00 EXPTE. P2020/12; SOL. 
' ANULACION 092/2020 1 GASTOS EN APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

rOO,OOM>OO 080 + BAJAS POR -190.000,00 EXPTE. P2020/12; SOL. 
GASTOS EN APLICACIONES ANULACION 092/2020 
INFORMÁTICAS 

1 87000 020 + AUMENTO DE LAS 2.753.406,99 EXPTE. P2020/12; SOL 
REMANENTE DE TESORERIA 1 

PREVISIONES 9?1?0?0 
PARA GASTOS GENERALES ' INICIALES DE ' 

1 INGRESOS 1 1--- --- - --~'~---~-- ------- ----~-~-

Suma Total..... 2.753.406,99 2.753.406,99 
-------~ 

j 
! 
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RESUMEN POR RECURSO DE FINANCIACION 

Expediente: P2020/12 Fecha: 20/10/2020 Grupo Apuntes: 

Texto Explicativo: EXPTE. MC EJECUCIÓN SENTENCIAS· GEURSA 

Situación Expediente: En Elaboracion Fecha Contabilización: 

5) Remanente de Tesoreria (Financiacion General) 2.753.406,99 

2) Bajas de Credito en otras Aplicaciones. 2.584.269,01 

TOTAL POR RECURSOS DE FINANCIACION 5.337.676,00 

Total bajas por anulación -2.584.269,01 

PÁGINA 

dpf6TfjvyXrF1Jyvnhhj2A~~ 

20/10/2020 

214 
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RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO 

Expediente: P2020/12 Fecha: 20/10/2020 Grupo Apuntes: 

Texto Explicativo: EXPTE. MC EJECUCIÓN SENTENCIAS- GEURSA 

Situación Expediente: En Elaboracion Fecha Contabilización: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- GASTOS DE PERSONAL 

2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

3.- GASTOS FINANCIEROS 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6.- INVERSIONES REALES 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

ALTAS 

5.337.676,00 

5.337.676,00 

CAPÍTULOS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DENOMINACIÓN 
ALTAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.-IMPUESTOS DIRECTOS 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5.-INGRESOS PATRIMONIALES 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6.· ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

7.· TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

8.· ACTIVOS FINANCIEROS 

9.· PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

dpf6TfjvyXrF1Jyvnhhj2A== 

2.753.406,99 

2.753.406,99 

BAJAS 

1.760.000,00 

824.269,01 

2.584.269,01 

BAJAS 
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RESUMEN DE EXPEDIENTES POR TIPO DE MODIFICACION 

Expediente: P2020112 Fecha: 2011012020 Grupo Apunte 

Texto Explicativo: EXPTE. MC EJECUCIÓN SENTENCIAS- GEURSA 

Situación Expediente: En Elaboracion 

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS 

A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

C) AMPLIACIONES DE CREDITO 

D) INCORPORACION DE REMANENTES 

E) CRÉDITOS GEN. POR INGRESO 

F) BAJAS POR ANULACION 

G) TRANFERENCIAS POSITIVAS 

H) TRANFERENCIAS NEGATIVAS 

1) AJUSTES AL ALZA POR PRÓRROGA 
PRESUPUESTARIA 

TOTAL MODIFICACIONES DE GASTOS 

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE INGRESOS 

A) AUMENTO DE LAS PREVISIONES 

B) DISMINUCION DE LAS PREVISIONES 

TOTAL MODIFICACIONES DE INGRESOS 

Fecha Contabilización: 

Importe EURO 

5.337.676,00 

-2.584.269,01 

2.753.406,99 

2.753.406,99 

2.753.406,99 

J[ 
.. ---.. 1 

' . 
. 

> : . ¿ ~'.,, 1 

dpf6TfjvyXrF1Jyvnhhj2A:~ 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

--o O o-

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

INFORME 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Expediente de Modificación de Crédito 

P2020/12 

Concesión de Créditos Extraordinarios 



Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref.HGNmlg 
Informe Expte. P2020f12 

INFORME- PROPUESTA 

ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos número P2020/12, en el Presupuesto de 
2020, mediante Concesión de Créditos Extraordinarios. 

ANTECEDENTES 

Visto que el Coordinador General de Economia y Hacienda, ha ordenado la incoación del 
presente expediente de modificación de crédito número P2020/12, mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios, por un importe total de 5.337.676,00 €. 

Vista la solicitud de modificación de crédito, y documentación anexa, remitida por el Servicio de 
Urbanismo, para hacer frente a las obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias firmes, por 
importe total de 5.337.676,00 €, en la que se especifican las aplicaciones presupuestarias en las que 
se han de consignar los créditos, se indica la inexistencia de crédito para la tramitación del 
correspondiente gasto, y se explica la necesidad e inaplazabilidad de dicho gasto. 

Vista la documentación del expediente y en particular: 

• Sentencia número 267/2010, de 22 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n' 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en el procedimiento 
ordinario 40/2006 interpuesto por la Comunidad de Bienes Isleta Alta. 

• Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad, en sesión de fecha 30 de diciembre de 
2010, en el que toma conocimiento de la sentencia número 267/2010, de 22 de 
septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n' 5 de Las 
Palmas de Gran Canaria, en el procedimiento ordinario 40/2006 interpuesto por la 
Comunidad de Bienes Isleta Alta. 

Visto, en relación con la financiación del presente expediente, la resolución de la concejala de 
gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura número 22830, de fecha 30 de 
junio de 2020, de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
correspondiente al ejercicio 2019 (documento n'1) y el informe de Intervención de fecha 29 de junio 
de 2020 sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad, de la Regla de Gasto y del 
nivel de Deuda en la Liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2019 (documento n' 2), 
según los cuales el remanente de tesorería para gastos generales, la capacidad de financiación y la 
deuda viva de la Corporación Local a 31 de diciembre de 2019 ascienden a 296.460.785,88 €, 
68.246.354,00 € y 502.772,09 € respectivamente. 

Visto, a efectos del cumplimiento del principio de estabilidad y de la regla de gasto, que la 
ejecución de los gastos a los que se pretende dar cobertura con la presente modificación implican 
una disminución de la capacidad de financiación y un incremento del gasto computable cifrados en 
2.753.406,99 €, al estar financiada cantidad en su totalidad con remanente de tesorería para gastos 
generales. 

Visto que, hasta la fecha, el remanente de tesorería para gastos generales utilizado para la 
financiación de la presente modificación y de otras modificaciones de crédito es: 

C! León y Castillo r .. 0 270, 2.' plan~a 
35005 Las ?almas d.; Gran Cana¡_·ia 
Teléfcrw: 928 44 67.6E 1 63.39 1 70.25 1 70.26 1 70.29 1 87.73 
Fax: 928 4~ 61 57 
www.laspalmasgc.es 
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ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGA/mlg 
lnfonne Expte. P2020/12 

MODIFICACIONES DE CRÉDITO FINANCIADAS CON REMANENTES DE TESORERfA PARA GASTOS GENERALES EN 

2020 
Expedientes de incorporación de remanentes financiados hasta la fecha con remanente de tesorería para gastos 

generales (Exptes. N!! 1/2020 a 22/2020) 

Expediente de concesión de créditos extraordinarios para aplicación OPAS (Expte. P2020/07) 

Modificación en curso financiada con remanente de tesorería para gastos generales (P2020/09) 

Modificación en curso financiada con remanente de tesorería para gastos generales (P2020/10) 

Modificación en curso financiada con remanente de tesorería para gastos generales (P2020/ll) 

Modificación en curso financiada con remanente de tesorería para gastos generales (P2020/12) 

TOTAL 

IMPORTE 

17.229.928,52 € 

24.348.214,41 € 

4.419.990,08 € 

17.051.597,62 € 

1.755.646,22 € 

2.753.406,99 € 

67.558.783,84 € 

Visto, en consecuencia, la existencia de remanente de tesorería para gastos generales en 
cantidad suficiente para financiar la presente modificación de créditos. 

DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES 

l. Artículos 162 y siguientes, y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

11. Articulo 18 y siguientes, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

111. Base 11' de ejecución del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2020. 

IV. Articulo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

l. De conformidad con el artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los artículos 35 y 
siguientes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y base 11' de ejecución del 
presupuesto municipal, cuando haya de realizarse un gasto, que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, y no exista crédito en el presupuesto de la corporación, el presidente de la misma 
ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, que se someterá a la 
aprobación del Pleno, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, incluidas 
las normas sobre información, reclamaciones y publicidad, recogidas en los artículos 162 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 18 y siguientes del Real Decreto 500/1990. 

11. En virtud de lo previsto en el articulo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en el 36 del Real Decreto 500 y la citada base 11' de ejecución, los créditos 
extraordinarios se podrán financiar con Remanente Líquido de Tesorería y mediante anulaciones o 
bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas 
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

111. Articulo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que la competencia para la aprobación del proyecto de presupuesto corresponde a la Junta 
de Gobierno Local. En aplicación del precepto señalado anteriormente, este órgano será igualmente 
competente para la aprobación de los proyectos de modificación de crédito mediante concesión de 
créditos extraordinarios y de suplementos de crédito. 

lUM/Q9gPsOS+UsiL9nXksQ~= 



ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGAimlg 
Informe Expte. P2020/12 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo que antecede, se ha elaborado la siguiente propuesta de modificación de crédito, 
mediante Concesión de Créditos Extraordinarios. del presupuesto municipal de 2020, la cual se 
somete al Pleno de la Corporación por si considera oportuna la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2020/12 mediante 
Concesión de Créditos Extraordinarios, financiado con Remanente de Tesorería para gastos 
generales y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del 
presupuesto vigente, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 5.337.676,00 € 
TOTAL ALTAS EN GASTOS ............................. 5.337.676,00 ( 

BAJAS EN GASTOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 1.760.000,00 € 
SIETE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 824.269,01 € 

TOTAL ALTAS EN GASTOS ............................. 2.584.269,01 ( 

ALTAS EN INGRESOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 2. 753.406,99 € 
TOTAL ALTAS EN INGRESOS ......................... 2.753.406,99 ( 

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el169, del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente 
aprobado inicialmente se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR 

1.'- Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición 
pública no se presentaran reclamaciones. de acuerdo con lo dispuesto en el citado articulo 177 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2.'- El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 
Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado. 

\ 
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ID. FIRMA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGAfmlg 
Informe Expte. P2020/12 

3.'- Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y 
a la Comunidad Autónoma. 

Las Palmas de Gran Canaria. 

LA TITULAR DEL ÓRGANO 
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

(Resolución 9143/2018, de 16 de marzo) 

Heliodora Garvía Arrogante 

., } Código Seguro de verificación:lUM/Q9gPsOS+UsiL9nXksQ==. Permite la verificación de la integridad de una 
·eopiá de este documento electrónico en la dirección: https:flwww.laspalmasgc.es/es/onHne/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion 

Este documento incor ora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Le 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

PÁGINA 
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Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran únaria 

Área de gob-ierne dt- Eccnomí:a y Hacie!>da, Pff'sidencia y Cultura 

Ref.: MNARIJJSV/mcks 
Expte.: LIQAYT02019 
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019AYTO 

Documento ll 0 l 

Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura de 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 

ANTECEDENTES 

- Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2019 confeccionados por el 
Órgano de Gestión Económico-Financiera que, en fecha 8 de mayo de 2020 ha emitido 
informe al respecto. 

- Informe de la Intervención General municipal firmado con fecha 19 de mayo de 2020 y 
recibido en el Órgano de Gestión Económico-Financiera con fecha 30 de junio de 2020. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

-Artículos 191 a 193 del ROL 2/2004. por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL. 

-Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril. 

-Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL. 

- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de 
determinada información económico financiera de las entidades locales a la 
Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación 
informática UNIFICA. 

- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los 
presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para 
la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad 
presupuestaria. 

-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del TRLRHL, a la vista del informe 
y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo 
informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los 
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Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

Área de gob-ierna de Eccnomí.a y Hack>nda, Presidencia 'J Cultura 

Ref.: MNAR/JJSVfmcks 
Expte.: LIOAYT02019 
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019AYTO 

decretos números 29036/2019, de 26 de junio, 30687/2019, de 25 de julio y 
33511/2017, de 11 de octubre, 

RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente 
al ejercicio 2019, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en 
resumen es el siguiente: 

a) Estado de ejecución del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos. 

Impuestos directos 1139.330.526,94 1139.330.526,94 1130.566.642,37 1106.396.974,87 

2 Impuestos indirectos 63,650.485,30 1 63.650.485,30 1 65.467.362,04 1 65.345.929,44 121.432,60 

3 Tasas y otros 27.698.630,91 1 27.698.630,91 1 28.136.427,91 1 17.726.079,61 110.410.348,30 

4 Transferencias corrientes 1142.167.880,53 1142.318.339,37 1142.874.475,12 1116.372.408.76 126.502.066,36 

5 Ingresos patrimoniales 1 708.655,14 1 708.655,14 1 597.526,38 1 426.316.45 1 171.209,93 

Enajenación de 1 
1 1 1 1 6 inversiones 250.270,52 250.270,52 

7 Transferencias de capital 33.063.160,97 1 45.640.273,31 1 13.354.088,08 1 13.354.088,08 1 

8 Activos financieros 656.398,70 1 76.311.400,49 1 796.045,19 1 796.045,19 1 

1 1 1 1 

b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos. 

1~11 
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1 1 Gastos de personal 1 126.589.187,93 1 128.1 14.043,41 1 116.810.342,86 1 115.862.283,09 1 948.059,77 
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Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran canaria 

Ár(C:;. de gobierno t!~< Economía y Hacienda, Pre-sidencia y Cultura 

Ref.: MNARIJJSV!mcks 
Expte.: UQAYT02019 
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019 AYTO 

2 
Gastos en bienes ctes y 1 
serv 118.477.563,61 

3 Gastos financieros 18.915.381,48 

4 Transferencias corrientes 146.745.711,05 

5 Fondo Contingencias l8oo.ooo,oo 

6 Inversiones reales 154.346.224,00 

7 Transferencias de capital 128.622.532,15 

8 Activos financieros 1465.000,00 

9 Pasivos financieros 

1140.901.772,21 

118.182.492,83 

151.750.574,01 

1738.400,00 

187.477.273,30 

135.848.286,18 

1465.000,00 

1110.301.482,47 

111.671.316,49 

144.048.064,50 

1 

135.437.996,00 

112.593.177,96 

1402.166,07 

e) Resultado presupuestario del ejercicio 2019. 

185.947.772,43 124.353.710,04 

19.824.874,81 11.846.441,68 

141.785.724,62 12.262.339,88 

1 1 -

124.884.195,45 110.553.800,55 

111.864.368,67 1728.809,29 

1402.166,07 1 -

.- .J:O~CEPTOS 
I¡ERECH()S 

REC()N()j;IDOS 
e' 'NETOS' 

9B~1G_{<c1N_ES 
REC()N()C!DAS 

'NETAS 
l• A!usres. REsuLTADo 

PIIESUPUESTARI9 

1 a) Operaciones corrientes 

1 b) Otras operaciones no financieras 

11. Total operaciones no financieras 

1 2. Activos financieros 

J 3. Pasivos financieros 

j2. Total operaciones financieras 

1 RESULTADO PRESuPUESTARIO DEL EJERCICIO 

1 A.ll.la'ill 
14. Créditos gastados financiados con RTGG (+) 

1
5. Desviaciones de financiación negativas dell 
ejercicio(+) 

367.642.433,82 

13.354.088,08 

380.996.521,90 

796.045,19 

0,00 

796.045,19 

381.792.567,09 

282.831.206,32 

48.031.173,96 

330.862.380,28 

402.166,07 

0,00 

402.166,07 

331.264.546,35 

119.939.678,64 1 

1 5.617.553,17 1 

84.811.227,50 

-34.677.085,88 

50.134.141,62 

393.879,12 

0,00 

393.879,12 

50.528.020,74 

12.158.992,77 

1

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

~(~-~~~~~~=m==~~==~~~~~~~~~~-~~~~77~713~.3;9~8-;23;9~,04~-·~~~~~~ 
jjj¡¡$U~íAAP'I'i!QilplJJl$TA!!ib:liJI.!#~;;, -· . '];§2;~f$!3;5,1\j 

d) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2019. 
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Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gr;~n Canaria 

Área de gobie-rno de Econo-mía y Hac~nd.a, Prt.>sidenci.a ~ Cultur.a 

Ref.: MNARIJJSV/mcks 
Expte.: LIOAYT02019 
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019AYTO 

11. Fondos lfquldos 

1 2. Derechos pendientes de cobro 

1 + Del presupuesto corriente 

1 + De presupuestos cerrados 

1 + De operaciones no presupuestarias 

1 3. Obligaciones pendientes de pago 

J + Del presupuesto corriente 

1 + De presupuestos cerrados 

1 + De operaciones no presupuestarias 

14. Partidas pendientes de aplicación 

1 · Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

1 + Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

111. SALDOS DE DUDOSO COBRO 

61.374.724,69 

230.579.249,67 

223.694,73 

40.693.161,21 

3.613.587,71 

18.141.399,19 

33.708.721,48 

585.060,96 

1 __ •::'::.·44=•·.:.148=,1.:.1__, 

1 

33.123.660,52 

1 504.722.026,05 

182.681.496,93 

Segundo: Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar 
cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la 
Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales." 
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' Documento firmado por: 
¡,~ARiA NATfoCHA ALEMi\1~ RODR!GUE.Z (i\YUNTAI>11Ei\JTO DE l.AS P.!\l.lv1AS DE GR/J..N Ct\NAf~lf..) 

ENCM'\NACIO~ GAL.VÁN GCNZALE.Z (AYV~TA;,t¡;E;'\TO DE LAS PALf,~MS DE GR/~N CAWd';¡;A AP¡ 

30/0612020 12.28 

30106/?020 13:0<i 



DECRETO 

;o 
m 
g; 
r 
e 
() 

~ 
m 

"' -< 
o 
m 
() 
;o 

~ 

= 

Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

Árfta de go-bierno d-e- Eco-nomÍ;; y Hacie-nda, Prosidencia y Cultura 

Ref.: MNARIJJSV!mcks 
Expte.: LIOAYT02019 
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO. 2019AYTO 

Las Palmas de Gran Canaria. 

La concejala de gobierno del Área de Economia y Hacienda, Presidencia y Cultura 
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio) 

ENCARNACION GALVAN GONZALEZ 

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, confonne a lo establecido en la Disposición Adicional8.8 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Las Palmas de Gran Canaria. 

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Por sustitución, Resolución n°. 2656 de 30/01/2017) 

El OFICIAL MAYOR, 
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ 

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el articulo 55 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de 
Gran Canaria, 

La Directora del Órgano de Gestión Económico-Financiero 

NATACHAALEMAN RODRIGUEZ 

('?:,li 
~--=----'------------·-------·--·· 
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Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
Presidencia y Cultura 
lnteNención General 
CFP- ESTAS UQ 2019 
IGR 22U87 
PGA 

INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el articulo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 
en su aplicación a las entidades locales, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria emite el siguiente 

INFORME 

De evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad, de la Regla de Gasto y del nivel de 
Deuda en la Liquidación de Presupuesto General para el ejercicio 2019. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) 

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de dicha Ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO). 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda. 

Guia para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para 
corporaciones locales, 3' edición.IGAE (noviembre 2014). 

Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la LOEPSF. 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local. 

Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 07/07/2017, por el que se fijan los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y variación del gasto computable para el conjunto de 
AAPP y sus subsectores. 
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de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Area de Gobierno de Economía y Hacienda 
Intervención General 
CFP-ESTAB UQ 
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PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE 
INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL 

La clasificación realizada por la Intervención General del Estado de los Agentes o 
Unidades que integran el sector público local de Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de 
su inclusión en las categorías previstas en el artículo 2.1 o en el artículo 2.2 del la LOEPSF es 
la siguiente: 

1.- Sector Administraciones Públicas (artículo 2.1): 

- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

- Instituto Municipal de Deportes (IMD) 

- Instituto Municipal para el Empleo y Formación (IMEF) 

Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE) 

- Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria S.A. 
(ERELPA, S.A.). Acuerdo de liquidación de la Junta General de Accionistas de 
fecha 28/05/2019. 

- Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria 
(GEURSA, S.A.) 

Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Consorcio Museo de Néstor 

- Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Hotel Santa Catalina S.A. 

2.- Resto de Entes Públicos (artículo 2.2): 

Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria 
(SAGULPA S.A). 

- Guaguas Municipales S.A. 

Al día de la fecha, el Consorcio Museo de Néstor no ha remitido la propuesta de 
liquidación a la Intervención General. No obstante, dada la poca repercusión económica 
financiera del Museo, cuando los datos sean definitivos, se procederá a actualizar los datos en 
la oficina virtual del Ministerio de Hacienda. 
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Área de Gobierno de Economia y Haetenda 
Intervención General 
CFP-ESTABUQ 
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SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

2.1 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 2.1 de la LOEPSFl. 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea. Entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las 
Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. 

Por acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2017, se fijaron los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la tasa de variación a efectos de la regla de gasto 
para el trienio 2018-2020 para el conjunto de Administraciones Públicas y, para cada uno de 
sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Fijándose el objetivo de estabilidad presupuestaria 
para el conjunto de las Entidades locales para el año 2019 en cero. 

Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el 
conjunto de los presupuestos y estados financieros de las entidades clasificadas como 
administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, 
en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 
Europeo de Cuentas. 

Por Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, de fecha 
7/09/2018, se aprueba definitivamente el Plan Económico Financiero (PEF) presentado por el 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria para el período 2018-2019, aprobado 
inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 27/07/2018, fijándose el objetivo específico para el 
ejercicio 2019: 

Los datos utilizados para el cálculo han sido obtenidos de los expedientes de liquidación 
del propio Ayuntamiento y sus OOAA informados por la Intervención General. Respecto a los 
datos de las sociedades, todas disponen de cuentas anuales formuladas por sus consejos de 
administración pendientes de aprobación en Junta General y la Fundación Canaria Auditorio 
y Teatro tiene las cuentas anuales auditadas. Los datos del Museo Néstor son los disponibles en 
su contabilidad. 
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El cálculo de la capacidad/ necesidad de finaociación en este caso se obtiene por 
diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados 
de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos 
a la valoración, imputación temporal y exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no 
financieros. 

La determinación del déticit o superávit de las unidades sometidas al Plao General de 
Contabilidad de la empresa española se ha realizado de acuerdo con la metodología del 
apartado IV del Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales, publicado por la JGAE. 

El detalle por Entidades de los Ingresos y Gastos no financieros es el siguiente: 

AJUSTES CRITERIOS SEC. 

Ajustes de los capítulos 1 al 7 para adaptar el saldo presupuestario no financiero al SEC, 
conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público adaptado a la Administración local. 

l.Por la aplicación a los Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos del criterio de la 
Contabilidad Nacional de caja: 

Capítulos 
!.Derechos 

2.Recaudaclón Neta 
3.Recaudación 

Ajuste{ 2+3·1) 
Reconocidos Ejercicios cerrados 

1 130.566.642,37 106.396.974,87 22.283.734,48 ·1.885.933,02 

2 65.467.362,04 65.345.929,44 190.213,54 68.780,94 

3 28.136.427,91 17.726.079,61 4.920.441,42 ·5.489.906,88 

Total 224.170.432,32 189.468.983,92 27.394.389,44 -7.307.058,96 

Estos datos corresponden al Ayuntamiento, ya que en los OOAA los derechos reconocidos en el 
año 2019 coinciden con los recaudados. 

Código Seguro 
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2. Por la consolidación de las transferencias entre unidades dependientes de una misma 
Corporación Local, es decir, las denominadas transferencias internas. 

Las transferencias dadas y recibidas entre el Ayuntamiento y sus entes dependientes coinciden en 
importe y periodo, salvo en el caso de la ALGE y GEURSA, 

Se da la circunstancia que, en el año 2019, el Servicio de Medio Ambiente no tramitó con la 
antelación suficiente la justificación de Jos gastos financiados con las aportaciones del Ayuntamiento. 
En la cuenta 413 del Ayuntamiento aparece una nueva OPA por importe de 113,811,92 relativa la 2" 
justificación del ejercicio 2019 de gastos corrientes. La ALGE tiene reconocidos derechos por dicho 
concepto por importe de 104.906,21. Dado que la cantidad correcta es esta última, se opta por no hacer 
ajuste por operaciones internas y si hacer un ajuste en la cuenta 413, apartado 4. 

Al analizar las operaciones internas con GEURSA se detecta que constan facturas presentadas, 
algunas de ellas incluso fiscalizadas, que no han sido contabilizadas ni constan como OPAS. Dada la 
importancia que ello supone para el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto, se 
proceden a realizar los ajustes oportunos en otros, apartado 8. 

3. Por la aplicación a los intereses y las diferencias de cambio del Capítulo 3 del 
presupuesto de gastos del criterio de la Contabilidad Nacional de devengo. 

No se realiza ningún ajuste por este concepto en este apartado, en la cuenta 413 se incluyen 
nuevos apuntes por intereses devengados por expropiaciones, sentencias judiciales y demoras por 
importe de 2.138.555,62 euros, 

4. Gastos realizado en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto. 

La aplicación del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la imputación de 
cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su imputación 
presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 4 I3 "acreedores por 
operaciones devengadas" darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros mientras que las 
cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores 
empleos no financieros. Este ajuste se puede calcular como la diferencia entre saldo inicial y final de la 
cuenta 413, de fonna que si el saldo final es superior al inicial, disminuirá el superávit, y lo contrario, 
aumentaría el superávit. 

El ajuste INICIAL a realizar sería el siguiente: 

Cuenta 413 
Ayuntamiento IMD IMEF ALGE Museo 

Saldo contable inicial 74.854.154.46 1.223.594.01 110.040.49 4.285.58 

Saldo contable final 61.977.629,94 716.736,82 198.67221 o 

Ajuste 12 876 524.52 506.857,19 ,88.631,72 4.285,58 
Sin 

datos 

En la cuenta 413 del Ayuntamiento se aprecia que se han incorporado las sentencias comunicadas 
por los centros gestores que en algún caso no es firme, se incluyen gastos devengados en ejercicios 
anteriores al 2019 que no fueron computados en el ejercicio de su devengo, suministros/obras a los que 
la Intervención General no ha acudido a su recepción fonnal, así como subvenciones en las que no se 
acredita su devengo, existen opas de ejercicios anteriores no aplicadas al presupuesto, así mi~v~ _ 
identifican opas cuyas obligaciones ya han sido imputadas al presupuesto y, sin embargo,¡ la ¿zop~, <•; -- , 
asociada no ha sido cancelada. J , ! 
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En el saldo inicial y final están registradas las denominadas Parcelas CICER considerando, corno 
ya se puso de manifiesto en Jos informes relativos a las liquidaciones desde el 2016 , que no se 
corresponden con "obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos en el 
ejercicio, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma". 

En 2018 se realizaron apuntes en la cuenta 413 relativos al contrato de gestión del servicio 
público de saneamiento por prestaciones anteriores al ejercicio 2018, esos apuntes constan tanto en el 
saldo inicial como en el final de la 413, sin embargo se comprueba en diciembre de 2019 se produjo el 
reconocimiento y liquidación de SENTENCIA 347/2019 DE 23/05/19 DEL TSJC SECC.I' SALA C.A., 
PROCED.383/2018 relativa al contrato de gestión del servicio público de saneamiento, debiéndose 
haber cancelado las OPAS correspondientes. Es necesario que se proceda a dar de baja de la cuenta 413. 
(el ajuste se realiza, como en liquidaciones anteriores, en el apartado otros). 

El saldo inicial de las opas se ajusta a la baja por unas opas que por error se cancelaron 
contablemente en 2019, la cancelación fue imputada al ejercicio 2018 mediante el correspondiente 
ajuste. 

En abril de 2019 se produjo el reconocimiento y liquidación de obligaciones, por importe de 
1.524.531,25, en concepto de SENTENCIA P.O. 0000035/2018. INTERESES DE DEMORA. U. TCA. 
AGUAS, en la cuenta 413 aparece en el saldo final la OPA asociada a esa sentencia, debiéndose ser 
dada de baja por el Servicio de Contabilidad. El efecto del reconocimiento en el año 2019 supone una 
disminución de las Obligaciones reconocidas imputables a 2019, aumentado la capacidad de 
financiación y disminuyendo el gasto computable. (ajuste saldo fina1413) 

Consta en el saldo final OPA relativa al acuerdo de mediación intrajudicial a favor de las 
Palmeras Golf por importe de 900.000 euros, cuya obligación fue imputada al presupuesto 2019 en el 
mes de noviembre, por lo que no debe constar en la cuenta 413. El OGEF deberá proceder a anular 
dicha operación. (ajuste saldo final413). 

Se observa que existen OPAS por intereses de demora que fueron pagados en 2019, por importe 
de 1.524.531,25 euros, así como OPAS relativas a reclamaciones judiciales presentadas por EMALSA 
que a 3J/I2/2019 no eran firmes, por importe de 4.993.737,60 euros, por lo que no deben constar en la 
cuenta 413. El OGEF deberá proceder a anular dichas operaciones. (ajuste saldo final413). 

Además se identifican OPAS no canceladas por liquidaciones 2018 VALORA por la tasa del 
vertedero por importe de 3 millones de euros que ya han sido abonadas , y por intereses procesales 
sentencia PO 114/2013 abonadas en el año 2019 (24.143,21 euros). El OGEF deberá procedera anular 
dichas operaciones. (ajuste saldo final413). 

Como ya se señaló anterionnente, Jos derechos reconocidos por la aportación municipal en la 
ALGE no coincide con la OPA en el Ayuntamiento, debiéndose corregir la OPA ( ajustar 8.905,71 
euros). 

Por lo expuesto en este apartado, el ajuste por OPAS en el Ayuntamiento queda como sigue: 

AJUSTE OPAS ESTABILIDAD 

Existencias iniciales 

Menos OPAS 2017 cap. 6 canceladas en mayo 2019 
-M· os OPAS 2017 cap. 3 canceladas en mayo 2019 

74.854.154,46 

5.908.054,74 
1.697.550,91 

67.248.548,81 
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Existencias finales 

Menos OPAS Las Palmeras GolfPark Mediación Intrajudicial pagada 2019 

Menos OPAS Emalsa intereses facturas pagadas en 2019 

Menos OPAS Emalsa 31/12/2019 sentencias no firmes 

Menos OPAS Limpieza vertedero liquid. 2018 pagada<> 19 

Menos OPAS Cementerios cap 3 pagada en 2019 

Menos ajuste OPAS ALGE (113.811,92-104.906,21) 
Existencias finales ajustadas 

Aiuste OPAS 

61.977.629,94 

900.000.00 
1.524.531.25 
4.993.737,60 
3.000.000,00 

24.143,21 
8.905,71 

51.526.312,17 

15.722.236,64 

La revisión de la cuenta 413 es muy laboriosa, detectándose numerosas incidencias, y retrasando 
la emisión de los informes de cumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto en las últimas 
liquidaciones. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes y elaborarán un informe 
trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación. Este infonne será 
remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control 
interno. 

La Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas 
locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, aprobadas 
por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre, redefine la cuenta 413 y su utilización 
pasa de ser anual a trimestral, como mínimo. 

Es necesario que por parte del Órgano de Gestión Económico -Financiera se cumpla con lo 
establecido en el mencionado artículo 1 O y que el registro de operaciones sea trimestral, además, de 
adoptar medidas de control y seguimiento de las operaciones que se registran en esa cuenta 413, 
debiendo ser los centros gestores más diligentes en la comunicación de la información. 

6. Devoluciones pendientes de pago. 

El saldo de la cuenta contable 418 "Acreedores por devolución de ingresos" asciende a 
605.534,35 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 755.992,18 euros. El ajuste a realizar sería la 
diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final inferior al inicial aumenta el superávit. 

7. Ajustes por las liquidaciones negativas en la Participación en los Tributos del Estado de 
año 2008 y 2009. 

Por la devolución en el año 2019 de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores el ajuste 
total a realizar sería de 1.336.345,92 euros, aumentando la capacidad de financiación. 
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8. Otros ajustes 

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas - Corporaciones Locales (División III Análisis 
y Elaboración de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Contabilidad, Intervención General de 
la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), a efectos de la 
regla de gasto y del cumplimiento del objetivo de estabí/ídad presupuestaría, por ap/ícacíón del 
principio de devengo, deberán considerarse como empleos no financieros (gastos en contabílidad 
nacional) todos Jos gastos que se hayan realizado en el ejercicio. Por tanto, deberán imputarse al déficit 
de cada ejercicio y se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la regla de gasto, Jos gastos 
efectivamente devengados, aun cuando no estén registrados presupuestaríamente. 

Ajustes relativos a la Gestión del Servicio Püblicn de Saneamiento 

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas- Corporaciones Locales (División Ill Análisis y 
Elaboración de Cuentas Nacionales de la ONA, IGAE), en ejercicios anteriores se realizaron ajustes a 
efectos del cálculo de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, aumentando el gasto 
computable y disminuyendo la capacidad de financiación, por los gastos devengados y no imputados a 
presupuesto relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento . 

En 2018 se realizaron apuntes en la 413 relativos al contrato de gestión del servicio público de 
saneamiento por prestaciones anteriores al ejercicio 2018 que ya fueron computados en el gasto de 
liquidaciones anteriores mediante el ajuste ''otros". Esos apuntes constan tanto en el saldo inicial como 
en el final de la 413, sin embargo se comprueba en diciembre de 2019 se produjo el reconocimiento y 
liquidación de SENTENCIA 347/2019 DE 23/05/19 DEL TSJC SECC.J' SALA C.A., 
PROCED.383/2018 relativa al contrato de gestión del servicio público de saneamiento, debiéndose 
haberse cancelado las opas correspondientes. Es necesario que se proceda a dar de baja de la cuenta 413. 
El efecto del reconocimiento en el año 2019 de los 10.750.368,38 correspondientes a gastos devengados 
e imputados en ejercicios anteriores supone una disminución de las Obligaciones reconocidas 
imputables a 2019, aumentado la capacidad de financiación y disminuyendo el gasto computable. 

Ajustes relativos a facturas registradas en el Ayuntamiento de Geursa 

Se aprecian importantes diferencias entre los ingresos de Geursa por actuaciones realizadas al 
Ayuntamiento y las obligaciones reconocidas y liquidadas por el Ayuntamiento en favor de la empresa. 
A las obligaciones reconocidas a favor de Geursa en 2019 hay que sumarle las facturas que constan 
presentadas en el año 2019 en situación de registradas en el Registro de Facturas del SICAL, así como 
aquellas que constan en situación de fiscalizadas en dicho Registro y restarle las OPAS canceladas por 
gastos devengados en otros ejercicios. Siendo el ajuste por este concepto: 

Facturas situación registradas 

Facturas situación fiscalizadas 

Menos OPAS/ 

Total ajuste Geursa (mayor g•slo computobl~l 

3.977.900,57 

744.372,85 

-1.300.862,05 

3.421.411,37 

Por parte del Servicio de Urbanismo se deben revisar las facturas presentadas por la empresa ya 
que existen facturas canceladas por GEURSA que no constan así en el Ayuntamiento. 

No se tiene constancia de que procedan otros ajustes. 

·, 



Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

Área ele Gobiemo de Eeonomia y Haeienda 
Intervención General 
CFP-ESTABUQ 
PGA 

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO AJllSTADO. 

Ajustes 
Ingreso no Gasto No Contabilidad Transferencias/Subvenciones 

Entidad Financiero Financiero Nacional 

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ENTES 4.1.-

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene 
una capacidad de financiación por importe de 68.246.354 euros, cantidad superior al objetivo de 
estabilidad fijado en el PEF, por lo que se cumple el objetivo de estabilidad. 

2.2. Resto de Entes Públicos (artículo 2.2 de la LOEPSF). 

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 3.3 de la LO, las entidades individualmente consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus 
respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de 
equilibrio financiero. 

A) Evaluación de Sagulpa S.A. 

En las Cuentas Anuales formuladas, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de 
explotación de 1.558.543,34 euros y del ejercicio de 2.127.156,10 euros, por lo que existe equilibrio 
financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad. 
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B) Evaluación de Guaguas Municipales S.A. 

En las Cuentas Anuales formuladas, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de 
explotación de 4.852.172,95 euros y del ejercicio de 4.814.224,35 euros, por lo que existe equilibrio 
financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad. 

TERCERO: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la LO 2/2012, la variación del gasto computable 
de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española. 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2017, la tasa de referencia de crecimiento 
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para año 2019 se fijó en 2,7. Sin 
embargo el Plan Económico Financiero fija el objetivo específico para el ejercicio 2019: 

' 1 

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable y 
la IGAE ha elaborado una Guía para su determinación de acuerdo con las previsiones legales al 
respecto. De acuerdo con lo indicado en esta Guía, y con los datos suministrados por los distintos entes, 
se ha procedido por esta Intervención General al cálculo del gasto computable para el ejercicio 2019, 
siendo el siguiente: 

(·)Enajenación d~ terr~nas 

(+/·)Inversiones reali1:adas par 
cu .. nta de la C<JTparación Laca/ 

(+/·) Ejec:ución de ~Wale< 

(+)Aportacicmes de ca~mal 

(+/·)Asunción y cancelación de 
deudas 

-28.600 

o 

o 

o 

o 
(+/-)Gastos !ea/¡zadas pend1entes 

de aplicar al presupuesta (EXC. CAP 3) 

(+/·)Pagos a sacios privados 
Ascmaóones PublocojP,;vada< 

(+1-)AdquisiciMes cat1 pagos 
apioladas 

-9.235.049 
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ID. FIRMA 

(+/-) A11endomientos financieros 

(+)Prestamos 

(·) lnversicm~s realizadas por Ayto 
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op.,racoones mtErnas) a otras 
entidades qu" Integran 41 Corpnracrón 
L<><:al 
(·)Gasto financiado con fondo< 
frnalfstas procedentes de la UE e de 
otraslldmrnistradones pUblicas 

Union Evropeo 

f<rcdo 

Comvnidad Autonoma 

DipU!aücne$ 

Otras AdminiotrtJcrones Publicas 

·1.510.425 ' 
-12.661.315 -6.591.164 ' 
·1.264.547 ·2.205.168 

o 

o 

o 

' 

o o 

Determinado el gasto computable para el ejercicio de 2019, el cumplimiento Regla de Gasto se 
pone de manifiesto en el siguiente cuadro : 

Los gastos financiados por otras AAPP se calculan manualmente dadas las deficiencias del 
seguimiento contable de los proyectos de gastos lo que también implica que se retrase la emisión del 
presente informe. 

En relación al ajuste por variaciones permanentes en la recaudación imputable a la aprobación de 
cambios normativos y al ajuste por IFS de ejercicios anteriores, no se tiene constancia de que procedan. 

Se cumple el límite de la Regla de Gasto fijado en el PEF para el ejercicio 2019. 

copia de este 
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CUARTO: NIVEL DE DEUDA VIVA. 

La LOEPSF (artículo 13) establece la obligación de no superar el límite de deuda pública que ha 
sido fijado en el 2,7% del PIB para el ejercicio 2019. Para la administración local no se ha aprobado el 
límite en ténninos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible detenninar el límite de deuda 
como prevé el citado artículo en ténninos de producto interior bruto local. Sin embargo el Plan 
Económico Financiero fija el objetivo específico para el ejercicio 2019: 

g'8('i:'~ 10/',''/i,,i: 

' ,¡,.,¡ 36!,517,715,97! O,IXH 13,75% 

1 1 ~00< 0,00! 400750,001 0,00< 0,00% 

, '·Po., 1 0,00! 
¡ 0,00! 0,00 0,00% 

1 IM, 0,00! 0,00! 0,00% 

1 LM, ¡ 8.591.681,17' O,IXH o,oo< 0,00% 

~ ~ 
0,00< 0,00! 0,00% 

¡ 1 1,001 o,oo< 0,00% 

TOTAL 0,00! 1!~5% 

El nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2019, según los datos que constan en la Intervención 
General y en las cuentas anuales de los entes dependientes que forman parte del sector administraciones 
públicas es el siguiente: 

Con los datos obrantes en la Intervención General, se cumple con el objetivo de deuda fijado en el 
PEF. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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QliJNTO: SUPERVISIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el Ayuntamiento deberá establecer un sistema de supervisión continua de 
sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron 
su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la fonnulación expresa de propuestas de 
mantenimiento, transformación o extinción. 

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención 
General. 

En Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica. 

LA INTERVENTORA GENERAL 

Paloma Goig Alique 

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

--o O o-

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

INFORME 
INTERVENCIÓN GENERAL 

Expediente de Modificación de Crédito 

P2020/12 

Concesión de Créditos Extraordinarios 
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Asunto: 

INFORME FISCALIZACIÓN EXTE. MODIFICACION CTO. P2020/12 

Extracto: 

INFORME FISCALIZACIÓN EXTE. MODIFICACION CTO. P2020/12 

2020-5192 
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INFORME DE CONTROL PERMANENTE 

Asunto.: Expediente de Modificación de Crédito número P2020/12, en el 
Presupuesto de 2020, mediante Concesión de Créditos Extraordinarios por importe de 
5.337.676,00€. 

Tal como dispone el Art. 177.1 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ( Art. 
37.1, RO 500/1990, de 20 de abril), el Coordinador General de Economia y Hacienda ha 
ordenado la incoación del presente expediente número P2020/12, mediante concesión de 
crédito extraordinario, por un importe total de 5.337 .676,00€. 

Vista la solicitud realizada por el Se!Vicio de Urbanismo, en las que se especifican 
las aplicaciones presupuestarias en las que se han de consignar los citados créditos ,al no 
existir consignación para ello en el vigente presupuesto municipal, se explica la necesidad e 
inaplazabilidad del gasto a realizar (obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias 
firmes), y que su financiación se hará con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales y bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias. 

Según dispone el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el36 del Real Decreto 500 y la base 11a de ejecución del presupuesto 
municipal, Jos créditos extraordinarios se podrán financiar con cargo al remanente líquido de 
tesorería. 

Visto el Informe-Propuesta, de fecha 20/10/2020, realizado al efecto por el Órgano de 
Gestión Presupuestaria, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

CAPITULO 

SEIS 

RESUMEN POR CAPITULOS 

ALTAS EN GASTOS 

DENOMlNACION 

INVERSIONES REALES 
-

-··------------~~~-

TOTAL 

BAJAS EN GASTOS 

IMPORTE 

5.337.676,00€ 

5.337.676,00€ 

~---~-----------------·------,------, 

CAPITULO ! DENOMINACION IMPORTE 1 

"¡ i 
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OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 2.753.406,99€ 

TOTAL, 2.753.406,99€ 

Vista la existencia de remanente liquido de tesorería para la financiación del presente 
expediente, tal como figura en el informe del Órgano de Gestión Presupuestaria de fecha 
20/10/2020. 

Al tratarse de una concesión de crédito extraordinario, el órgano competente para su 
aprobación es el Pleno, tal y como se recoge en el Art. 177.2 del Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo (art. 37.3, RDS00/1990), siéndole de aplicación las normas sobre 
información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la 
enlidad según se refleja en el art. 177.2 del referido RDL (art. 38.2, RDS00/1990), previamente 
se aprobara el proyecto de modificación por acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Con relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla 
de gasto para el ejercicio 2020, la presente modificación supone una disminución de la 
capacidad de financiación y un aumento del gasto computable por importe de 2. 753.406,99€, 
al estar financiada esta cantidad con remanente de tesorería para gastos generales. 

En todo caso, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto 
dependerá del resultado de la evaluación consolidada del conjunto de entidades 
dependientes que integran el sector público local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria que ha de ponerse de manifiesto con la remisión trimestral de información al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas prevista en la Orden HAP/2015/2012, de 
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 
en la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Soslenibilidad 
Financiera. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Intervención informa favorablemente el 
expediente de modificación presupuestaria que se tramita. 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
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Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

PROPUESTA DE ACUERDO 

La concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, a propuesta de la 
titular del órgano de Gestión Presupuestaria y a iniciativa del coordinador general de Economía y Hacienda, 
somete a la consideración de la Junta de Gobierno de la Ciudad del siguiente 

ASUNTO: Aprobación del Proyecto de Modificación de Crédito P2020/12, mediante concesión de 
créditos extraordinarios en el vigente presupuesto, financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto 
vigente. 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno. 

SESIÓN: 28 de octubre de 2020. 

TRÁMITE INTERESADO: Adopción de acuerdo (articulo 127.1, apartado b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se formula 

PROPUESTA DE ACUERDO 

La Junta de Gobierno de la Ciudad acuerda aprobar el siguiente asunto: 

"Aprobación del Proyecto de Modificación de Crédito P2020/12 mediante concesión de créditos 
extraordinarios en el vigente presupuesto, financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales y 
mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente. 

l. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente Jos siguientes: 

1.- Solicitud de modificación de crédito, y documentación anexa, remitida por el Servicio de Urbanismo, para 
hacer frente a las obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias firmes, por importe total de 
5.337.676,00 €, en la que se especifican la aplicaciones presupuestarias en las que se han de consignar los 
créditos, se indica la inexistencia de crédito para la tramitación del correspondiente gasto, y se explica la 
necesidad e inaplazabilidad de dicho gasto. 

11.- Orden del Coordinador General de Economla y Hacienda de incoación del presente expediente de 
modificación de crédito número P2020/12, de fecha 20 de octubre de 2020, mediante Concesión de 
Créditos Extraordinarios, por un importe total de 5.337.676,00 €. 

111.-lnforme del Órgano de Gestión Presupuestaria de fecha 20 de octubre de 2020. 

IV.- Informe de fiscalización emitido de conformidad por la Intervención General, de fecha 23 de octubre de 
2020. 

11. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

l. Artículos 162 y siguientes, y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

JI. Artículo 18 y siguientes, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

111. Base 11a de ejecución del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2020. 

IV. Articulo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loca/1·---------------·-:::;, 

;.1 L~?n '' Ca>cill" ~~e-, ~ • ¡clan'" 
.15J"'5 Las ?alma~ cía GLim ~~:-tari' 

27/10/2020 



FIRMADO POR 

HG!IImlg 

V. Artículo 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

111. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

l. De conformidad con el arHculo 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los articulas 35 y siguientes del Real 
Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y base 11 a de ejecución del presupuesto municipal, cuando 
haya de realizarse un gasto, que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito en el 
presupuesto de la corporación, el presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de concesión 
de crédito extraordinario, que se someterá a la aprobación del Pleno, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos, incluidas las normas sobre información, reclamaciones y publicidad, 
recogidas en los artículos 162 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 18 y siguientes del Real 
Decreto 500/1990. 

11. En virtud de lo previsto en el artículo 177..4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en el 36 del Real Decreto 500 y la citada base 11 .'l de ejecución, los créditos extraordinarios se 
podrán financiar con Remanente Líquido de Tesorería y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos 
de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles 
sin perturbación del respectivo servicio. 

111. El artículo 127.1 b} de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece 
que la competencia para la aprobación del proyecto de presupuesto corresponde a la Junta de Gobierno 
Local. En aplicación del precepto señalado anteriormente, este órgano será igualmente competente para la 
aprobación de los proyectos de modificación de crédito mediante concesión de créditos extraordinarios y de 
suplementos de crédito. 

IV. En virtud de lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es competencia de los Concejales de Gobierno proponer 
a la Junta de Gobierno la aprobación de propuestas que correspondan al ámbito de sus competencias. 

ACUERDO 

Primero.· Aprobar el proyecto de modificación de crédito número P2020/12, mediante concesión de créditos 
extraordinarios, financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales, y mediante anulaciones o 
bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente, con el siguiente resumen por 
capítulos: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 5.337.676,00 € 
TOTAL ALTAS EN GASTOS •••••..•..••••.•••••.•.•••••• 5.337.676,00 € 

BAJAS EN GASTOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 1.760.000.00 € 
SIETE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 824.269.01 € 

TOTAL ALTAS EN GASTOS ••.•.••.•.••.••.••••.••••.••• 2.584.269,01 € 

ALTAS EN INGRESOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 2.753.406,99 € 

TOTAL ALTAS EN INGRESOS .••..•••.•..••.....••. "·:·'-1· _ _,2"'.7c::5:::3:o.4:::0600,c::99"-'=.J€ 

; 

1 Area de Economía y Hacienda ,Presidencia y 27/10/2020 
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Segundo.- Aprobado el proyecto de modificación de créditos número P2020/12 sométase, a efectos de su 
aprobación, si procede, al Pleno de la Corporación, en los anteriores términos, previo informe de la Comisión 
de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 

EL COORDINADOR GENERAL 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

(Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, de 27 de febrero de 2020) 

Roberto Moreno Díaz 

LA TITULAR DEL ÓRGANO 
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

(Resolución 9143/2018, de 16 de marzo) 

Heliodora Garvía Arrogante 

LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA. PRESIDENCIA Y CULTURA 

(Decreto 29036/2019, de 26 de junio) 

Encarnación Galván González 

ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ, CONCEJALA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 

CERTIFICA: 

Que la precedente propuesta de acuerdo ha sido aprobada en sus propios términos por la Junta de Gobierno de la ciudad. en 
sesión de fecha 28/10/2020. ·~ 

' Certificación que se expide con la reserva del articulo 206 del RO 2568/1986, de 28 e novie'fnb@, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Local , en Las paJ de Gran Canaria, a 
veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

V.o B.o 
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