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                 RESOLUCIÓN 

 
San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2004  

 
 

Examinada la moción solicitando enmienda 
Nunc Pro Tunc y/o reconsideración radicada por la 
parte recurrida, Puerto Rican Cement Co., Inc., 
se enmienda Nunc Pro Tunc nuestra Opinión y 
Sentencia de fecha 16 de febrero de 2001 de la 
siguiente forma: 

 
1. Para que en la tercera y cuarta línea del 
primer párrafo de la página 28, la frase 
“conceder los permisos permanentes de 
construcción y uso solicitados por SAM” lea 
“aprobar el anteproyecto solicitado por SAM”. 
 
2. Para que en las líneas quinta y sexta de la 
página 31, la frase “la concesión de los permisos 
impugnados” lea “la aprobación del anteproyecto 
impugnado”. 
 
3. Para que en las líneas séptima y octava de la 
página 31, la frase “de los permisos” lea “del 
anteproyecto”. 
 
4. Para que en las líneas novena y décima de la 
página 31, la frase “la concesión de dichos 
permisos” lea “la aprobación del anteproyecto”. 
 
5. Para que en las líneas undécima y duodécima de 
la página 31, la frase “de los permisos” lea “del 
anteproyecto”.  
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6. Para que en las líneas undécima y duodécima de la 
página 33, la frase “los permisos impugnados por PRCC” lea 
“el anteproyecto aprobado por ARPE y los permisos de la 
JCA impugnados por PRCC”.  
 
7. Para que en la línea octava del primer párrafo de la 
Sentencia, la frase “permisos permanentes expedidos por la 
JCA y ARPE” lea “permisos permanentes expedidos por la JCA 
y el anteproyecto aprobado por ARPE”.  
 
8. Para que en la línea 3 del tercer párrafo de la 
Sentencia, la frase “los permisos impugnados por PRCC” lea 
“los permisos expedidos por la JCA y el anteproyecto 
aprobado por ARPE impugnados por PRCC”.  
 

Publíquese. 
 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 
Tribunal Supremo. 

 
 
 
 
                           Patricia Otón Olivieri 

Secretaria del Tribunal Supremo 
 


