
 
 Area de Gobierno de Urbanismo 
 Servicio de Urbanismo 
 

   
 

A.R.R.U. DE TAMARACEITE 
 

 
 
 
 
 
 

Estimado/a señor/a: 
 

Con objeto de completar el proceso de adjudicación de vivienda de 

nueva construcción, a la que tiene derecho por ser titular de una vivienda ya 

demolida, según se indica en el encabezado, le adjuntamos el formulario de 

solicitud para participar en los sorteos que se llevarán a cabo ante notario en 

próximas fechas, y que serán notificados oportunamente. 

Se tendrán en cuenta para estos sorteos todas las solicitudes 

presentadas ante el Registro General del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria hasta el día 6 de octubre de 2017 (inclusive). 

 

Estamos a su disposición para cualquier información en el teléfono que 

ya ustedes conocen del Servicio de Urbanismo: 928 44 85 05, y en las 

Oficinas Municipales ubicadas en la Plaza de la Constitución nº 2, Planta 

Baja. 

 

En las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre de 2017. 

 

 

El JEFE DE SERVICIO 

 
 

COMUNICADO PARA LOS PROPIETARIOS Y HEREDEROS AFECTADOS 
POR LA DEMOLICIÓN DE SU VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO EDIFICIO DE 60 VIVIENDAS EN LA CALLE SAN JUAN DE ÁVILA 
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copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SERVICIO DE URBANISMO 

 
Don/Doña__________________________________________, con D.N.I.: ______________, 

y con domicilio a efecto de notificaciones en el municipio de___________________________ 

___________________, calle ______________________________________, nº _____, 

piso____, letra_______, CP_____________, como representante de titulares o como titular de 

la vivienda de contrato número _____ del Grupo de 304 Viviendas de Tamaraceite.  

 
EXPONE 

 I.- Que soy (propietario/a, copropietario/a, heredero/a) de la vivienda sita en la calle 
_____________________________________ nº _____ piso _____ letra _____, promovida en 
su día por el Patronato B.C. Francisco Franco, y afectada por el “Área de Regeneración y 
Renovación Urbana (A.R.R.U.) del barrio de Tamaraceite”. 
  

II.- Que entre las actuaciones previstas en dicho A.R.R.U. se encuentra la entrega de 
viviendas de nueva construcción a cambio de las antiguas y de una determinada aportación 
económica por parte de los propietarios, siendo ese Excmo. Ayuntamiento la Administración 
Gestora de tales actuaciones. 

 
III.- Que en este marco, he conocido a través del Servicio de Urbanismo, la posibilidad 

de ejercer mi derecho a la reposición de vivienda mediante la compra de una de las ubicadas 
en los edificios de nueva construcción que figuran en el siguiente punto.  

 
IV.- Que deseo optar al tipo de vivienda que seguidamente señalo: 
 

Cantidad   Tamaño viviendas Nº dormitorios Precio  Opción elegida 
EDIFICIO 23 VIVIENDAS en Rotonda acceso a Tamaraceite Sur 

9  72 m2  3  8.500 €   
13  67 m2  3  1.000 €   
1  67 m2 (adaptada) 2 (*)  1.000 €   

EDIFICIO 60 VIVIENDAS en Calle San Juan de Ávila 
58  67 m2  3  1.000 €   
2  67 m2 (adaptada) 2 (*)  1.000 €   

EDIFICIO 37 VIVIENDAS en La Galera 
17  67 m2  3  1.000 €   
19  Entre 55 y 58 m2  2 (*)  300 €   
1  67 m2 (adaptada) 2 (*)  1.000 €   

(*) Se añade trastero en sótano gratis 
 

SOLICITA 
Se admita mi petición para participar en el sorteo público que, en caso de resultar 

agraciado/a en el mismo, me permitirá ejercer mi derecho de retorno mediante la adquisición 
de una de las viviendas señaladas en el punto IV, cuyo precio satisfaré cuando el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a tal efecto me requiera.  

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a ______de _____________ de 2017 

 
 

Firma: ……………………………. 
 


