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861 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 21 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 30 de abril de 2009, relativo al
recurso contencioso-administrativo nº 479/2001,
interpuesto por la Entidad Mercantil Estación
de Servicio San Lorenzo, S.L. contra la Orden
de la Consejería de Política Territorial y Me-
dio Ambiente de Canarias de 26 de diciembre
de 2000, que aprobó definitivamente la Revi-
sión del Plan General de Ordenación Muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo al recurso contencioso-
administrativo nº 479/2001, interpuesto por la Enti-
dad Mercantil Estación de Servicio San Lorenzo,
S.L. contra la Orden de la Consejería de Política Te-
rritorial y Medio Ambiente de Canarias de 26 de di-
ciembre 2000, que aprobó definitivamente la Revi-
sión del Plan General de Ordenación Municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, cuyo texto figura co-
mo anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja. 

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30
de abril de 2009 en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 18 de abril de 2006 dictada en
el recurso contencioso-administrativo nº 479/2001,
interpuesto por la Entidad Mercantil Estación de Ser-
vicio San Lorenzo, S.L. contra la Orden de la Con-
sejería de Política Territorial y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de diciembre de 2000, que aprobó de-
finitivamente la Revisión del Plan General de Orde-
nación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria en
todas aquellas zonas, sectores y lugares que no tu-
viesen deficiencias a subsanar, anulando la misma en
lo que se refiere a la ordenación propuesta en el ám-
bito de la UZR-04, correspondiente al sector urba-
nístico 15- Tamaraceite, con desestimación de la pre-
tensión de que sea esta Sala la que proceda a sustituir
el sistema de expropiación por el sistema de com-
pensación, trasladando la misma anulación al docu-
mento de Adaptación Básica del Plan General de

Las Palmas de 2005 al Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria para que proceda, en ejecución
de la antedicha Sentencia, a introducir la correspon-
diente rectificación en la Planimetría y Normativa de
su Plan General recurrido y en el vigente, por tratarse
del documento de Adaptación Básica al TRLOTCyENC
del primero, dando traslado a esta Consejería de di-
cha rectificación a fin de poder sustituirla en la co-
pia del Plan General de Ordenación obrante en esta
Administración.

Asimismo comunique a esta Consejería el funcionario
responsable de la ejecución de la referida resolución
judicial indicando su nombre, apellidos, D.N.I., y
cargo, debiendo dar cuenta al Tribunal y a esta Ad-
ministración de la completa ejecución de la mencio-
nada Sentencia, todo ello de conformidad con los ar-
tículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al
Servicio de Ordenación Urbanística de esta Conse-
jería a fin de que, hasta tanto el Ayuntamiento de Las
Palmas remita la rectificación del planeamiento or-
denada en ejecución de sentencia, se proceda a iden-
tificar en la copia del documento de Plan General de
Las Palmas de Gran Canaria aprobado por Orden de
26 de diciembre de 2000, y en el documento de Adap-
tación Básica al TRLOTCyENC de 2005, obrantes
en esta Administración, los planos y normativa afec-
tados por la antedicha resolución judicial, estampi-
llando en los mismos la correspondiente diligencia
de anulación en ejecución de la referida sentencia.

Cuarto.- El Acuerdo que se adopte por la
C.O.T.M.A.C. se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias y será debidamente notificado al Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

 


