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DECRETO 5.257/2011 

Habiendo tenido conocim.iento mediante Parte de la Policía Local de este Ayuntamiento 
de fecha 22 de noviembre de 2011 de la instalación promovida por la entidad POSTIGO 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. en el pueblo de La Matilla~ al pie de la montafia de "La· 
Muda" de material consistente en una caseta y baiio qufmko, propiedad de la empresa 
Maquinas Opein. sin contar con los preceptivos titulos habil1tantes. 

· CONSIDERANDO que los terrenos donde se ubica la instalación referida se encuentran 
ubicados dentro del Paisaje protegido de Vallebrón constituyendo además Area de 
sensibilidad ecológica· por Resolución de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 6 febrero de 2003 , por la que se hace 
público el acuerdo de la COTMAC de 17 de diciembre de 2002. 

RESULTANDO que de la citada instalación resulta ser responsable la eutidad 
POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.l76 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba e.l Texto RefUndido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Natmales ·de Canarias (en adelante TRLOTC), por el presente, y conforme a las 
facultades que me han sido delegadas por Decreto número 2.389, de 13 de junio de 
2011 modificado por Decreto número 2.511 de fecha 23 de junio de 2011, VENGO A 
RESOLVER: 

PRIMERO.- Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 176 TRLOTC la 
inmediata swpensión de los actos de uso del suelo consistente en instalación de caseta y 

ba.B.o qu:fmico al pie de la montafl.a de La Muda, en el pueblo de La Mati11a, T. M. 
Puerto del Rosario, promovidos por la entidad POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.L ., 
sin contar con los preceptivos titulas habilitantes, debiéndose proceder a su retirada en 
el plazo improrrogable de 24 horas, con advertencia de que en caso de incumplimiento 
se procederá en los térnúnos de lo dispuesto en el apdo.4 del citado art.176. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de esta resolución a la empresa POSTIGO OBRAS Y 
SERVICIOS S.L, a la Policía Local y al Departamento de Urbanismo a los efectos que 
procedan. ..··' 

Lo manda y firma la Sra. Concejala delegada de l~erunient , ·~rbanismo, Medio 
Ambiente y Energía en Puerto del Rosario a dos de · cie~bre dos mi once, 

LA CONCEJALA DELEGADA 
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Con fecha 23-12-2010 tiene entrada en este Ayuntamiento escrito del Ministerio de 
Defensa en el que se comunica que está previsto por ese Ministerio la instalación de 
dos sistemas de antenas receptoras pertenecientes al sistema de comunicaciones de la 
Defensa en el denominado vértice Muda, con las actuaciones de adecuación de los 
accesos rodados el vértice, ejecución de la explanada para ubicación de los bloques de 
antenas y nuevo cerramiento del asentamiento. 
Además, se informa que, por afectar directamente a la Defensa Nacional, estas obras 
han sido clasificadas de interés general, por Orden DEF/1411/2009, de 12 de mayo 
(BOE n° 132 de 1 de junio), por lo que están excluidas de los trámites de evaluación 
de impacto ambiental y de concesión de licencia urbanistica. 
Con fecha 14-01-2011 se emite informe por letrada del Ayuntamiento en el que 
concluye que las actuaciones realizadas no se encuentran sometidas al trámite de 
concesión de licencia previa por parte de este Ayuntamiento. 
La Orden DEF/1411/2009, de 12 de mayo (BOE n° 132 de 1 de junio),califica de 
interés general ,por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras de 
demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema 
Conjunto de EW "Santiago" en Vértice Muda, Fuerteventura. 
Con fecha 22"11-2011,se comunica a esta Concejalia de Urbanismo mediante parte de 
la Policía Local la instalación de una caseta y un baño químico al pie del Montafta de 
la Muda y aportando la empresa Postigo Obras y Servicios copia del Orden 
DEF/141112009 y Copia de la comunicación de inicio de tlCtividad a la Dirección 
General del Trabajo y Copia de la Resolución aprobando el Plan de Seguridad y Salud 
relacionado con el proyecto acceso, explanación y cerramiento del asentamiento 
SCA TER 11, de Fuerteventura, no constando a este Ayuntamiento la inclusión del 
mismo dentro de la Orden DEF/1411/2009. 
Con fecha 25-11-2011, se comunica a esta Concejalía de U:rbap;ismo mediante parte de 
la Policía Local en el que se iruorma del cierre del camino público que va de la Matilla 
a Vallebrón por parte de la empresa Postigo Obras y SerVicios SL, y su posterior 
reapemu-a. 
Con fecha 05-12-2011, se comunica a esta Concejalía de Urbanismo mediante parte de 
la Policía Local en el que se infol'ma accediendo a la montaña de la ''Muda", vehiculos 
con material para la realización de trabajos- obra en el punto dpnde se encuentran 
material- radar y otros del Ministerio de Defensa. · 

RESULTANDO que las citadas obras de acceso, explanaci6~ y cerramiento del asentamiento 
SCATER II son ejecutadas por la entidad mercantil Postigo. Obras y S~tvicios SA. 

CONSil)~~-0 l_o clisp_uesto . eJ:?-_e~ -~ículo J 76 del DL _11200, de 8 de mayo, P.<?r ~1 que se _ 
aprueba·el Texto Refundido d~· Ias Leyes de Ordenaoi6n del Territorio y.Espácrds Naturales 

.·:···:·- · ·,-
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de Canarias (en adelante TRLOTC}, por el presente, y conforme a las facultades que han sido 
delegadas por Decreto número 2.389 de13 de junio de 2011 modificado por Decreto número 
2.511 de fecha 23 de junio de 2011, VENGO A RESOLVER: 

PRIMERO.~ Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el ar.176 TRLOTC la 
inmediata suspensión de los actos de acceso, explanación y cerramiento del 
asentamiento SCATER 11 pr<lmo"idas por la entidad mercantil Postigo Obras y 
Servicios SA sin contar con los preceptivos títulos habilitantes y no quedar acreditada la 
cobertura de las citadas obras por la Orden DEF/141112009. 

SEGUNDO.- Requerir a la entidad mercantil Postigo Obras y Servicios SL para que 
en el plazo de un mes solicite el oportuno título habilitante o copia del mismo si lo tuviese. 

TERCERO.- Dar cuenta de esta resolución a la empresa Postigo Obms y Servicios 
SL; a la Policía Local y al departamento de Urbanismo a los efectos que procedan. 

Lo manda y :finna la Sra. Concejala delegada de Planeamíento, Urbanismo, Medio Ambiente 
y Energía en Puerto del Rosario a nueve de enero de dos mil doce. 

LA CONCEJALA DELEGADA 

_f!{t.iJ {/ 
Pdo.: CannerrD. Gutiérrez Hernández 

Ante mí, 
LASE 

( 1 
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DECRETO No 019 

Vistas las actuaciones administrativas realizadas y los informes emitidos, y atendiendo 
a los siguientes 

ANTECEDENTEs:::: · -

Preliminar.- Mediante escrito con RE. núm. 272, de 9 de enero del año en curso, por 
la Consejera delegada de Medio Ambiente, Transportes y Presidencia del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura se remite a este Ayuntamiento oficio en los términos siguientes: 

"(. . .) En relación con las obras que se están llevando a cabo en el acceso a las 
instalaciones situadas en el alto de la Montaña de la Muda, Espacio Natural Protegido, le 
comunico que las mismas no están amparadas por el régimen correspondiente a las obras 
declaradas de interés general incluidas en la Orden DEF/1411/2009, de 12 de mayo, por el 
que se califica de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras 
de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto 
de EW Santiago en Vértice Muda, Fuerteventura, publicada en el B. O. E. no 132 de fecha 1 de 
junio de 2009 y por lo tanto esas obras carecen de las preceptivas licencias y autorizaciones. 

Y ante la eventualidad que de forma inmediata, es decir en la próximas horas, se 
pretenda ejecutar tales tales trabajos, solicito adopte las medidas oportunas al efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Decreto Legislativo 1/2000, d e8 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias". 

Primero.- Una vez consultados los documentos obrantes en los archivos municipales, 
se compmeba que obran, entre otros, los siguientes antecedentes relevantes al respecto: 
Mediante escrito de 23/12/2010 (R.E. núm. 24.523), por la Dirección General de 
Infraestructuras del Ministerio de Defensa se comunica a este Ayuntamiento que determinadas 

\ obras han sido declaradas de interés general por Orden DEF/1411/2009, de 12 de mayo (BOE 
132, de 1 de junio), estando exentas las mismas de los trámites de evaluación de impaCto 
ambiental y de concesión de licencia urbanística. 

Dicha Orden DEF/1411/2009, de 12 de mayo (BOE 132, de 1 de junio) calificaba de 
interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras de demolición, 
nuev a construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto de EV 
Santiago en Vértice Muda, Fuerteventura. 

Mediante Parte de Servicio de la Policía Local de 22/11/2011 se informa de la 
instalación de una caseta prefabricada y un baño químico al pie de Montaña La Muda, 
aportándose copia de determinada documentación, como es la siguiente: Foto grafías de las 
casetas prefabricadas instaladas, resolución de aprobación de Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el proyecto denominado Acceso, explanación y cerramiento del asentamiento 
SCATEJR II Fuerteventmra, Orden DEF/1411/2009 de 12 de mayo (BOE 132, de 1 de junio), 
copia de un plano intitulado 6.- Seguridad y Salud Planta GeneraL e_ 
Existen además otros partes de la Policía Local relativos a las obras objeto del presente \ 
infonne; de fechas 25/11/2011y 5/12/2011. 

Consta, además, un oficio de la Consejera de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura de 22/11/2011 (RE. núm. 20.360), remitiendo "acta de inspección 



emitida por los Agentes de Medio Ambiente con n° de identificación A -105 y A-086 en relación 
a las obras realizadas en el Paisaje Protegido de Vallebrón, ya que las mismas no cuentan con 
autorización del órgano, Cabildo Insular de Fuerteventura, que corresponde a la gestión de 
dicho Espacio Natural Protegido". 

Segundo.- Igualmente, consta que mediante Decreto núm. 12, de 9 de enero de 2012, 
por la Concejala Delegada de Planeamiento, Urbanismo, Medio Ambiente y Energía se 
resolvió lo siguiente: 

"PRIMERO.- Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 176 TRLOTC la 
inmediata suspensión de los actos de acceso, explanació11 y cerramiento del asentamiento 
SCATER JI promovidas por la e11tidad mercantil Postigo Obras y Servicios S.A. sin contar 
con los preceptivos títulos habilitantes y no quedar acreditada la cobertura de las citadas 
obras por la Orden DEF/141112009. 

SEGUNDO.- Requerir a la entidad mercantil Postigo Obras y Servicios SL para que 
en el plazo de un mes solicite el oportuno título habilitante o copia del mismo si lo tuviese. 

TERCERO.- Dar cuenta de esta resolución a la empresa Postigo Obras y Servicios SL, 
q la Policía Local y al departamento de Urbanismo a los efectos que procedan". 

Tercero.- Consta también un nuevo parte de servicio de la policía loca de 09/1/2012, 
remitido a esta Concejalía el siguiente día 1 O de enero donde se pone de manifiesto lo 
siguiente: 

"... en el pueblo de la Matilla, se observa como en el primer tramo desde el 
acceso del pueblo, una vez dejada la zona alquitranada, se acondicionó el paso en los puntos 
donde no podían acceder vehículos turismos hasta el punto de depósito en primera explanada, 
terreno privado, propiedad de Dña. Olimpia de León Pérez (...) 

En el lugar, además se encuentra seguridad privada , por parte de la empresa 
Seguridad Integral Canaria, al cuidado de la maquinaria y otros elementos, como son caseta
contenedor y un baño' químico (. .. ) " 

Cuarto.- El suelo donde se desarrollan las obras objeto del presente informe se 
encuentra clasificado y categorizado como suelo rústico protegido con valor natural dominante, 
con arreglo a lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (en adelante, 
PIOF). Es más, la montaña de La Muda está calificada como Espacio Natural Protegido, 
Paisaje Protegido de Vallebrón. 

Quinto.- Visto el inf01me técnico-jurídico emitido por los servicio3 técnico3 
municipales con fecha 1 O de enero de do·s mil doce. 

H.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- La competencia para in.iciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, no 
disciplinarios, corresponderá al Excmo. Cabildo Insular correspondiente cuando se trate de 
infracciones en materia de protección del medio ambiente y gestión y Conservación de 
Espacios Naturales Protegidos cuya gestión le hubiere sido atribuida, tipificadas en los 
artículos 217 y 224 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias (en adelante, 
TRLOTC). 
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En el presente supuesto, consta acreditado que las obras que nos ocupan estón siendo 
ejecutadas en el Paisaje Protegido de Vallebrón del mmlicipio de Puerto del Rosario, y que es 
el Cabildo Insular de Puerteventura a quien corresponde la gestión de dicho Espacio Natural 
Protegido. Por consiguiente, la competencia para iniciar, instruir y resolver el correspondiente 
procedimiento sancionador corresponde al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 

H.-La protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
vienen regulados, entre otros, en el apartado primero del artículo 17 6 del TRLOC, y a cuyo 
tenor: "Cuando un acto de parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo 
o del subsuelo que no sea objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia 
urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o autorizaciones se realice, implante o lleve a 
cabo sin dicha licencia o aprobación y, en su caso, sin la calificación territorial y las demás 
autorizaciones sectoriales precisas o contraviniendo las condiciones legítimas de unas y 

.1 otras, el Alcalde o el Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural 
deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el 
cese en el acto o uso en curso de ejecución y desarrollo." 

Por su parte, el apartado 2 del mismo art. 176 del TRLOTC dispone que "la 
notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al promotor, al 
propietario de la urbanización, construcción, edificación o suelo, o al responsable del acto de 
que se trate, y en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución o 
de desarrollo y esté relacionada con las obras, el inmueble, la actividad o el uso. 
Inmediatamente después de practicada la notificación y sin solución de continuidad, deberá 
procederse al precintado de las obras, .... ". 

Ill.- El apartado cuarto del precitado artículo, establece que "el incumplimiento de la 
orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de hasta diez multas 
coercitivas impuesta por periodos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del cinco por ciento 
del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de 600,01 euros. Del incumplimiento se 
dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de responsabilidad penal que 
pudiera proceder". 

IV.- En virtud de cuanto antecede, resulta claro que si bien la correspondiente 
incoación, instrucción y resolución del correspondiente expediente sancionador compete al 
Cabildo Insular de Fuerteventura, en cuanto tiene atribuida la gestión del Espacio Natural 
Protegido Paisaje de Vallebrón (art. 190.b) del TRLOTC), a tenor de lo dispuesto en el art. 
176.1 del TRLOTC, resultan competentes para ordenar la suspensión de las obras o el cese del 
en curso de ejecución o desarrollo es el Alcalde o el Director de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural. 

V.- Visto que el TRLOC, en su Art. 190.l.a), otorga al Alcalde la competencia para 
incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores en materia de Ordenación 
medioambiental, territorial y urba1ústica. Y que, por Decreto de Alcaldía número 2.381, de 13 
de junio de 2011 (BOP de 29/6/2011), modificado posteriormente mediante Decreto núm. 
2511, de 23 de junio (BOP de 6/7/2011), el Alcalde-Presidente de esta Corporación Municipal 
delegó las competencias en el Área de Urbanismo y Planeamiento favor de Dfia. Carmen Delia 
Gutiérrez Hernández. 



VI.- De las obras que nos ocupan resulta responsable, en calidad de promotor el 
Ministerio de Defensa y, como constructora, la entidad mercantil Postigo Obras y 
Servicios S.A., de conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas sefialadas y en 
virtud de lo dispuesto en el art. 189 del TRLOTC. 

VII.- Visto que la Administración Pública está investida, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, LPC), de la potestad de rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

Visto todo lo anterior, así como lo dispuesto en las demás normas de general y 
pertmente aplicación, y en uso de las facultades que tengo atribuidas, 

RESUELVO 

1.- Acordar la corrección de errores del Decreto 0012/2011, dictado por la Sra. 
Concejala delegada de Planeamiento, Urbanismo Medio Ambiente y Energía, en los 
términos siguientes: 
-En el Dispositivo Primero, DONDE DICE "Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 176 del TRLOTC la inmediata suspensión de los actos de acceso, explanación y 
cerramiento del ase11tamiento SCATER JI promovidas por la entidad mercantil Postigo 
Obras y Servicios S.A. sin contar con los preceptivos títulos habilitantes y no quedar 
acreditada la cobertura de las citadas obras por lll Orden DEF/141112009", DEBE DECIR 
"Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 176 del TRLOTC la inmediata 
suspensión de los actos de acceso, explanación y cerramiento del asentamiento SCATER 11 
promovidas por el Ministerio de Defensa y construidas por la entidad mercantil Postigo 
Obras y Servicios S.A. sin contar con los preceptivos títulos habilitantes y no quedar 
acreditada la cobertura de las citadas obras por la Orden DEF/141112009" 
- En el Dispositivo Segundo, DONDE DICE "Requerir a la entidad mercantil Postigo Obras 
y Servicios SL para que en el plazo de un mes solicite el oportuno título habilitan/e o copiu del 
mismo si lo tuviese", DEBE DECIR "Requerir al Ministerio de Defensa y a la entidad 
mercantil Postigo Obras y Servicios SL para que en el plazo de un mes ~oliciten los 
oportunos tltulos lzabilitantes o aporten copia del mismo si lo tuviesen" 
- En el Dispositivo Tercero, DONDE DICE "Dar cuenta de esta resolución a la empresa 
Postigo Obras y Servicios SL, a la Policía Local y al departamento de Urbanismo a los efectos 
que procedan", DEBE DECIR "Dar cuenta de esta resolución al Ministerio de Defensa, a la 
empresa Postigo Obras y Servicios SL, a la Policla Local, al departame11to de Urbanismo, y 
al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos que procedan" 
- ~ADIR LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: 
CUARTO.- Se hace constar que e] incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar: 
Por un lado, y mientras persista dicho incumplimiento, a la imposición de sucesivas 
multas cocrcitivaR por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del cinco 
por ciento del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de 600,01 euros. De dicho 
incumplimiento se dnrá cuenta al Ministerio Fiscal a Jos efectos de la exigencia · de 
responsabilidad penal que pudiera proceder. · 
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Por otro lado, y caso de ser desatendida la orden de suspensmn cautelar, podrá 
disponerse la retirada de la maquinaria y los materiales que se encuentren en dicha obra 
para su depósito en el lugar habilitado para ello, corriendo por cuenta del promotor, 
propietario o responsable los gastos de dicha retirada y el depósito. 
QUINTO.- Remitir la correspondiente notificación al Cuerpo de la Policía local, para que 
proceda a la adopción de todas aquellas medidas que sean necesarias y adecuadas para 
conseguir la plena y efectiva paralización y, entre ellas, el precintado de las obras o 
instalaciones 

2°.- Que se acuerde la notificación del Decreto núm. 0012, de 9 de enero de 2012, en 
los términos resultantes tras su corrección, al Ministerio de Defensa, a la entidad mercantil 
Postigo Obras y Servicios SL, a la Policía Local, al Departamento de Urbanismo, así como al 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 

Lo manda y firma la Sra. Concejala-Delegada de Urbanismo y Planeamiento a 12 de 
enero de 2012. 

La Concejala-Delegada de 
Planeamiento, Urbanismo, 
Medio Ambiente y Energía 

/ r),Qt/q 
Fdo: Carmen JYeffii.Guti~rrez Hernández 



AY U NTAMIENTO 

PUERTO DEl RO~ARIO 
N/Ref./CDGHIMRG/gmr/varios 
ASUNTO: Reposicion Obras La Muda 

DECRETO No 5YD .-

Vistas las actuaciones administrativas realizadas y los informes emitidos, y atendiendo 
a los siguientes 

1.- ANTECEDENTES 

Primero.- Mediante Decreto núm. 0012, de 9 de enero de 2012, por la Concejala 
Delegada de Planeamiento, Urbanismo, Medio Ambiente y Energía se resolvió lo 
siguiente: 

"PRIMERO.- Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 176 TRLOTC 
la inmediata suspensión de los actos de acceso, explanación y cerramiento del 
asentamiento SCATER II promovidas por la entidad mercantil Postigo Obras y 
Servicios S.A. sin contar con los preceptivos títulos habilitan/es y no quedar 
acreditada la cobertura de las citadas obras por la Orden DEF/141112009. 

SEGUNDO.- Requerir a la entidad mercantil Postigo Obras y Servicios SL para 
que en el plazo de un mes solicite el oportuno título habilitante o copia del mismo si 
lo tuviese. 

TERCERO.- Dar cuenta de esta resolución a la empresa Postigo Obras y 
Servicios SL, a la Policía Local y al departamento de Urbanismo a los efectos que 
procedan". 

Segundo.- Mediante Decreto núm. 0019, de 12 de enero del año en curso se 
acordó la corrección de errores del Decreto 0012 citado en el numeral primero, en el 
sentido de identificar debidamente al promotor de las obras de referencia (Ministerio de 
Defensa) y al contratista de las mismas (Postigo Obras y Servicios SL). 

En virtud de escrito de 12 de enero de 2012, con registro de salida núm. 280, se dio 
traslado (por fax y por correo) al Ministerio de Defensa del anterior Decreto 0019, 
requiriéndole, además, para que procediera a la aportación del documento original del 
Certificado expedido por la Directora General de Infraestructura del Ministerio de Defensa 
con fecha 11 de enero de dos mil doce; Y ello a fin de proceder a la adopción de las 
medidas oportunas en relación con la suspensión de las obras de referencia. 

Tercero.- Mediante escrito con registro de salida del Ministerio de Defensa 
Registro DIGENIN de 11 de enero de 2012 {N° DE-340000-S-12-00184) se da traslado a 
este Ayuntamiento de la documentación remitida previamente por fax, acompañándose 
original del certificado expedido por la Directora General de Infraestructura del Ministerio 
de Defensa, donde se puede leer lo siguiente: 

"(. . .)Que las obras objeto del Proyecto: Fuerteventura/ Vértice Muda/ accesos, 
explanación y cerramiento del Asentamiento SCATER JI están comprendidas, 
como parte integrante e imprescindible para su viabilidad, en las obras 
denominadas, en términos más generales, como obras de demolición, nueva 
construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto de EW 
"Santiago" en el vértice Muda, Fuerteventura, en la Orden Ministerial DEF 
1411/2009, de 12 de mayo (BOE n° 132 de 1 de junio), que las calificó de 
interés general por afectar directamente a la Defensa Nacional y con el único 



fin de poner en servicio en el citado asentamiento las nuevas antenas ·del 
referido Sistema ( .. .) ". 

Cuarto.- De ahí que, mediante nuevo Decreto núm. 407, dictado por la 
Concejala delegada de Planeamicnto, Urbanismo, Medío Ambiente y l]nerefa de 
26/112012, se resolviera lo siguiente: 

"( ••• ) J..- Alzar la suspensión acordada media u te Decreto mí m. Decreto 
núm. 0012, de 9 de enero de 2012, posteriormente corregido mediante 
Decreto núm. 0019, de 12 de e11ero, relativo a las obras promovidas por el 
Ministerio de Defensa y construidas por la entidad mercantil Postigo Obras y 
Servicios S. L., consistentes en los actos de acceso, explauadóu y cerramiento 
del asentamiento SCATER 11 ell el Vértice de la Muda, término municipal de 
Puerto del Rosario. 
2.- Proceder, en su caso, al desprecintado de las obras de referencia. 
3.- Del presente Decreto de dará traslado al Ministerio de Defensa, a la 
entidad mercantil Postigo Obras y Servicios S.L., al Cabildo Insular de 
Fuerteventura, y al Cuerpo de la Policfa local, pudiéndose adoptar por el 
mismo, en el supuesto de ser ello preciso, todas aquellas medidas que sean 
necesarias y adecuadas para conseguir su efectivo cumplimiento. 

Se comprueba que la notificación de dicho Decreto a la entidad mercantil 
Postigo Obras y Servicios S.L., con registro de salida núm. 945, de 2/2/2012 sigue 
pendiente de entrega por el servicio de correos, estando pendiente de recibir el 
correspondiente acuse de recibo. 

Quinto.- Mediante escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento núm. 
1932, de 2/2/2012 por Da. Verónica Broseta Gil, actuando en nombre y representación 
de la entidad mercantil Postigo Obra y Servicios S.A. se presenta recurso de reposición 
frente a los Decretos dictados por este Ayuntamiento con fechas 9 y 12 de enero del 
año en curso, aduciendo, en síntesis, lo siguiente: 

doce. 

Que la propiedad de la obra de referencia pertenece al Ministerio de 
Defensa, y está siendo ejecutada siguiendo sus directrices. 
Que el Ministerio de Defensa ostenta todas las autorizaciones 
administrativas necesarias para la ejecución de los trabajos, y así resulta de 
la Orden DEF/1411/2009, que califica dichas obras como de interés general 
por afectar directamente a la Defensa Nacional y que, por consiguiente, el 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario no es competente para suspender 
dichas obras o imponer sanciones. 

Sexto.- Visto que se ha emitido informe jurídico con fecha 07 de febrero de dos mil 

ll.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

JI.l.- Visto que el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de r.anariac;; (en adehmte, TRLOTC), en su art. 176.1, otorga al Alcalde o al 
Director de la Agencia del Medio Urbano y Natural la competencia para ordenar, en 
todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto 
o uso en curso de ejecución o desarrollo. Y que, por Decreto de Alcaldía número 
2.381, de 13 de junio de 2011 (BOP de 29/6/2011), modificado posteriormente 
mediante Decreto núm. 2511, de 23 de junio (BOP de 6/7/2011), el Alcalde
Presidente de esta Corporación Municipal delegó las competencias en el Área de 
Urbanismo y Planeamiento favor de Dña. Carmen Delia Gutiérrez Hemández. 

• 



AYUNTAMIENTO 

PU€RTO D€L ROS'ARIO 
N/Ref./CDGHIMRG/gmr/varios 
ASUNTO: Reposicion Obras La Muda 

11.2.- Visto que, mediante Decreto núm. 407, dictado por la Concejala 
delegada de Planeamiento, Urbanismo, Medio Ambiente y Energía de 26/1/2012, se 
resolvió lo siguiente: 

"( .. .) 1.- Alzar la suspensión acordada mediante Decreto núm. Decreto núm. 
0012, de 9 de enero de 2012, posteriormente corregido mediante Decreto 
núm. 0019, de 12 de enero, relativo a las obras promovidas por el Ministerio 
de Defensa y construidas por la entidad mercantil Postigo Obras y Servicios 
S.L., consistentes en los actos de acceso, explanación y cerramiento del 
asentamiento SCATER JI en el Vértice de la Muda, término municipal de 
Puerto del Rosario. 
2.- Proceder, en su caso, al desprecintado de las obras de referencia. 
3.- Del presente Decreto de dará traslado al Ministerio de Defensa, a la 
entidad mercantil Postigo Obras y Servicios S.L., al Cabildo Insular de 
Fuerteventura, y al Cuerpo de la Policía local, pudiéndose adoptar por el 
mismo, en el supuesto de ser ello preciso, todas aquellas medidas que sean 
necesarias y adecuadas para conseguir su efectivo cumplimiento. 

En otras palabras, que por la Concejala Delegada de Planeamiento, 
Urbanismo, Medio Ambiente y Energía, ya se ha procedido al alzamiento de la 
suspensión de las obras de referencia, por haberse constatado que las mismas 
"( ... ) están comprendidas, como parte integrante e imprescindible para su 
viabilidad, en las obras denominadas, en términos más generales, como obras de 
demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema 
Conjunto de EW "Santiago" en el vértice Muda, Fuerteventura, en la Orden 
Ministerial DEF 1411/2009, de 12 de mayo (BOE no 132 de 1 de junio), que las 
calificó de interés general por afectar directamente a la Defensa Nacional( ... )". 

Visto todo lo anterior, así como lo dispuesto en las demás normas de general y 
pertinente aplicación, y en uso de las facultades que tengo atribuidas, 

RESUELVO 

Que, tras los trámites pertinentes, se desestimó el recurso de repos1c1on 
formulado, toda vez que mediante previo Decreto núm. 407, de 26/1/2012, ya se 
resolvió lo siguiente: 

"(. . .) 1.- Alzar la suspensión acordada mediante Decreto núm. Decreto núm. 
0012, de 9 de enero de 2012, posteriormente corregido mediante Decreto 
núm. 0019, de 12 de enero, relativo a las obras promovidas por el Ministerio 
de Defensa y construidas por la entidad mercantil Postigo Obras y Servicios 
S.L., consistentes en los actos de acceso, explanación y cerramiento del 
asentamiento SCATER JI en el Vértice de la Muda, término municipal de 
Puerto del Rosario. 
2.- Proceder, en su caso, al desprecintado de las obras de referencia. 
3.- Del presente Decreto de dará traslado al Ministerio de Defensa, a la 
entidad mercantil Postigo Obras y Servicios S.L., al Cabildo Insular de 



Fuerteventura, y al Cuerpo de la Policfa local, pudiéndose adoptar por el 
mismo, en el supuesto de ser ello preciso, todas aquellas medidas que sean 
necesarias y adecuadas para conseguir su efectivo cumplimiento (. .. ) ''. 

2°.- Que se acuerde la notificación del Decreto núm. 0012, de 9 de enero de 
2012, en los términos resultantes tras su corrección, al Ministerio de Defensa a la 
entidad mercantil Postigo Obras y Servicios SL, a la Policía Local, al Departamento de 
Urbanismo, así como al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 

Lo manda y firma la Sra. Concejala-Delegada de Planeamien .. to, Urbanismo, 
Medio Ambiente y Energía a O 9 FE B 2012 

La Concejala-Delegada de 
Planeamiento, Urbanismo, 
Medio Ambiente y Energía 

Fdo: C~iérrez Hernández 


