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Modificación PGO 2012. Anulación Catalogación Inmueble ARQ-511 (ARQ-030) (Mayo 2018)

La localización de los inmuebles catalogados por los Planes
Especiales de Protección de Vegueta - Triana y Tafira se
muestra con carácter exclusivamente informativo y de lectura global
del patrimonio municipal protegido.
Se remite la consulta jurídicamente válida de sus determinaciones a
los respectivos Planes. CP
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Catálogo de edificios protegidos del API-01
[Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Vegueta Triana]

Catálogo de edificios protegidos del API-09
[Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Tafira]

[ARQ-000] Patrimonio Arquitectónico

[ETN-000] Patrimonio Etnográfico

[YAC-000] Patrimonio Arqueológico

[ZIM-000] Zonas de Interés Medioambiental

Adaptación Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación General (Ley 19/2003)
Escala 1:2.000
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		2018-05-24T14:33:07+0100
	Jefatura del Servicio de Urbanismo. José Manuel Setién Tamés.
	SETIEN TAMES JOSE MANUEL - DNI 15921560V
	DILIGENCIA. Queda anulada la catalogación ARQ-511 en el Plan General de Ordenación (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria 2012, en ejecución de la sentencia número 91/2016, dictada el 18 de marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sentencia de la que tomó razón el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 28 de abril de 2017, acordando en su ejecución el estampillado de dicha anulación, por lo que se incorpora diligencia a dicho efecto en los siguientes documentos del PGO-2012: Plano RS 17-S; página del Índice del Patrimonio Arquitectónico, en la que se relaciona la ficha del ARQ-511; ficha de la ARQ-511 y CP 17-S. Se hace constar, por otra parte, que se han detectado los siguientes errores materiales: a) En la sentencia se refiere la ARQ-51, cuando esta es la ARQ-511. No así en el voto particular cuya identificación es correcta. b) En el catálogo municipal de protección, el inmueble denominado “Edificio Hidalgo” cuenta con dos fichas dentro del Patrimonio Arquitectónico, la ARQ-030 y la ARQ-511, pero la ficha ARQ-030 no consta en el índice volumen 1 de relación de fichas del catálogo del Patrimonio Arquitectónico, por lo que procede, por duplicidad, igualmente, su anulación
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	Secretaría  General del Pleno y sus Comisiones
	ECHEANDIA MOTA ANA MARIA - DNI 13895180Y
	DILIGENCIA. Queda anulada la catalogación ARQ-511 en el Plan General de Ordenación (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria 2012, en ejecución de la sentencia número 91/2016, dictada el 18 de marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sentencia de la que tomó razón el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 28 de abril de 2017, acordando en su ejecución el estampillado de dicha anulación, por lo que se incorpora diligencia a dicho efecto en los siguientes documentos del PGO-2012: Plano RS 17-S; página del Índice del Patrimonio Arquitectónico, en la que se relaciona la ficha del ARQ-511; ficha de la ARQ-511 y CP 17-S. Se hace constar, por otra parte, que se han detectado los siguientes errores materiales: a) En la sentencia se refiere la ARQ-51, cuando esta es la ARQ-511. No así en el voto particular cuya identificación es correcta. b) En el catálogo municipal de protección, el inmueble denominado “Edificio Hidalgo” cuenta con dos fichas dentro del Patrimonio Arquitectónico, la ARQ-030 y la ARQ-511, pero la ficha ARQ-030 no consta en el índice volumen 1 de relación de fichas del catálogo del Patrimonio Arquitectónico, por lo que procede, por duplicidad, igualmente, su anulación




