
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN.

EL FISCAL, despachando el trámite previsto en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, solicita la apertura del Juicio Oral ante EL JUZGADO DE LO PENAL  formulando

escrito de acusación respecto de  MARÍA FABIOLA ÁVILA GARCÍA, ANICETO JAVIER

ARMAS GONZÁLEZ y CLARIBEL GONZÁLEZ ORTEGA, con base en las siguientes

conclusiones provisionales:

PRIMERA.

Los acusados MARÍA FABIOLA ÁVILA GARCÍA  , mayor de edad en cuanto nacida el 27 de

febrero de 1967, con nº de DNI 78399025Y y sin antecedentes penales, ANICETO JAVIER

ARMAS GONZÁLEZ, mayor de edad en cuanto nacida el 17 de abril de 1961, con nº de DNI

43602026Y y sin antecedentes penales, y CLARIBEL GONZÁLEZ ORTEGA, mayor de edad

en cuanto nacida el 30 de noviembre de 1972, con nº de DNI 43801226ª y sin antecedentes
penales desempeñaron sus cargos políticos así como de funcionariado en la Isla del Hierro. Así
y con carácter concreto, MARÍA FABIOLA ÁVILA GARCÍA era en el momento de la comisión

de los hechos, funcionaria de carrera del Excmo. Cabildo de el Hierro, en el puesto de Técnica
Base Medio de la escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media,
encontrándose adscrita al puesto de trabajo número 07,01en la Unidad de Medio Ambiente,
Residuos Sólidos y Reciclaje., desde el 18 de diciembre del 2009, no obstante con anterioridad
desempeñaba los mismos servicios como personal laboral.  ANICETO JAVIER ARMAS

GONZÁLEZ, desempeño el Cargo de Consejero del Excmo Cabildo Insular de el Hierro con

fecha de 27 de mayo del 2007, habiendo tomado posesión del mismo en la Sesión Constitutiva
del Excmo Cabildo Insular con fecha de 23 de junio del 2007 y cesando con fecha del 17 de
junio . Durante dicho período asumió funciones en materia de Medio Ambiente desde el año
2003 hasta el año 2007, toda vez que por Resolución de la Presidencia nº 2411/03, se le
nombró Director del Área de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencia, cesando en dicho
cargo el 15 de junio del 2007. Concretamente y según publicación efectuada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 23 de abril del 2009 se le encomendó las
funciones de coordinación del personal del área y el ejercicio de la iniciativa, impulso,
dirección y coordinación de todos los servicio del área de Medio Ambiente, Residuos

Sólidos y Reciclaje y su supervisión.  Por su parte,  CLARIBEL GONZÁLEZ ORTEGA

desempeño el Cargo de Consejero del Excmo Cabildo Insular de el Hierro con fecha de 27 de
mayo del 2007, habiéndo tomado posesión del mismo en la Sesión Constitutiva del Excmo
Cabildo Insular con fecha de 23 de junio del 2007 y cesando con fecha del 17 de junio, teniendo
encomendada la gestión de servicios del área de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje.
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Concretamente y por lo que se refiere a las funciones encomendadas a dicha acusada,
manifestar que como consecuencia de la organización de los servicios administrativos del
Cabildo Insular en áreas, ésta tiene encomendada la dirección inmediata y la gestión de
dicho servicio.

Durante el período de mandato y ejercicio de las funciones de los acusados y a través de
denuncia interpuesta por la Asociación Cultural OSSINISA se tiene conocimiento de que en la
Isla de el Hierro, existen dos puntos de vertido, que atentan notablemente contra el Medio
Ambiente. Por un lado el vertedero incontrolado en la zona de  LA DEHESA,   e   n   l   a   s

inmediaciones del FARO DE ORCHILLA, dentro del Espacio Natural Protegido “PARQUE
RURAL FRONTERA” y el Vertedero en la Zona de Punto Limpio, en el MAJANO  donde se

ejercía la actividad de apilamiento de vehículos y su enterramiento.

Con fecha de 13 de mayo del 2009 y a través de nueva denuncia interpuesta por la misma
Asociación, se tiene conocimiento de un nuevo vertedero ilegal, gestionado también por el
Cabildo Insular de El Hierro, en la montaña “LA CUMBRECITA”.

La gestión de dichos vertederos se ha venido ejerciendo por el CABILDO INSULAR DE EL

HIERRO. De la información recabada se desprende que el citado organismo, sobre tales

puntos de vertido, cedió en su día a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
unos terrenos en el Majano-La Honduras, para la ejecución de instalaciones de recogida y
almacenamiento selectivo de residuos urbanos, e igualmente se cedieron terrenos para la
instalación de un vertedero insular en la Dehesa, concretamente, para la instalación del
complejo medioambiental, instalaciones estas que serían más tarde entregadas al Cabildo
Insular para su gestión. Como consecuencia de la existencia de tres vertidos incontrolados y
que alteran notablemente el medio ambiente se procede a informar por parte de la APMUN a
través de técnicos competentes y en base a inspecciones llevadas a cabo.

Por lo que se refiere el Vertedero en la Zona de Punto Limpio, en el MAJANO, el Cabildo Insular

el 1 de junio de 1999, cedió a Fernando Gutiérrez Hernández ( acusado en la Pieza nº 1 del
Procedimiento Abreviado 310/2006 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Valverde) unos terrenos,
localizados éstos en el Majano, concretamente dentro de la zona de Punto Limpio, tratándose
éste de suelo rústico de protección paisajística, recepcionando y recogiendo vehículos

de cualquier lugar de la isla. Una vez en el lugar de almacenamiento, Fernando Gutiérrez

Hernández, con total desprecio por la protección del medio ambiente, procedía al despiezado
de los vehículos y aprovechamiento económico de los repuestos, derramando los residuos al
suelo permeable, no contando con zona de descontaminación. Dicha cesión efectuada por el
Cabildo, tenía una limitación temporal, toda vez que en dicha zona debía ejecutarse el complejo
medioambiental, para llevar a cabo una actividad de desguace y acopio de vehículos fuera de
uso. Cuando se comenzaron a ejecutar las obras del complejo medioambiental, Fernando
Gutiérrez hubo de abandonar a finales del año 2005 la parcela del Cabildo Insular para
continuar con su actividad en unos terrenos de su propiedad anexos a las instalaciones
públicas, habiéndose convenido entre éste y el Cabildo mantener esta actividad de manera
provisional hasta que entrara en funcionamiento el citado complejo. Actividad ésta que realiza a
partir del año 2005, donde continúa realizando el compactado de parte de los vehículos
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gestionados sin previamente despojarlo de los componentes peligrosos del mismo. Girada
visita de inspección por el SEPRONA el  12 de diciembre del 2008 se comprueba que la

explotación del negocio en el Majano que lleva a cabo Fernando Gutiérrez continúa sin
adoptarse medidas para evitar filtraciones por incumplimiento de la normativa sobre residuos
por ejercerse una actividad de gestión de residuos sin autorización administrativa de la referida
Comunidad Autónoma.

Así los hechos, se informa de las actividades de depósito y desguace, sin autorización, de
residuos peligrosos y no peligrosos, actividad que se lleva a cabo sin la adopción de medidas
preventivas para evitar la contaminación, que dio lugar a incoación de un expediente
sancionador contra Fernando Gutiérrez. Concretamente Don Isaac Izquierdo Zamora,
actuando como técnico de la APMUN, con fecha de 13 de abril del 2010 emite informe técnico

sobre la actividad de desguace en el MAJANO. En él se hace constar que se trata de una

instalación de gestión de vehículos fuera de uso en la que se desarrollan trabajos de
descontaminación, desguace y reciclaje de residuos peligrosos y no peligrosos. En el ámbito
de actuación, destaca, la gran acumulación de vehículos, unos 500 en el momento actual( 30
de marzo del 2010, fecha en la que se realiza la visita). La mayor parte de ésta superficie está
destinada al almacenamiento fuera de uso, disponiendo además de oficina de 12 metros
cuadrados y almacén de repuestos de vehículos de unos 190 metros cuadrados.

Las instalaciones son administradas por Fernando Gutiérrez Hernández, las cuales no
disponen de la preceptiva autorización como gestor de residuos peligrosos.

Los terrenos en que se desarrollan la actividad actualmente corresponden a 6 parcelas
catastrales ( 38048A019000390000ZR, 38048A019000400000ZO, 38048A019000420000ZR,
38048A019000450000ZI, 38048A019000460000ZJ, 38048A019000510000ZS).

De los 13,000 metros cuadrados utilizados para desarrollar la actividad, solamente la
superficie del almacén se encuentra con solera de cemento. El resto de la superficie destinada
a la actividad en este enclave, carece de los requisitos establecidos legalmente para este tipo
de actividad; una parte de los vehículos están sin descontaminar; un gran número de los v e h í
c u l o s d e p o s i t a d o s c o n t i e n e n r e s i d u o s p e l i g r o s o s q u e n o h a n s i d o
eliminados,observándose vertidos sobre el suelo.

La mayor parte de los residuos peligrosos extraídos de los vehículos se almacenan en
envases situados a la intemperie, sobre una pequeña solera de cemento, aunque sin sistema
de retención de vertidos, en contacto directo con el suelo permeable. Como consecuencia

del vertido de éstos residuos se ha producido la contaminación del suelo de forma puntual y
dispersa, por las diferentes zonas de almacenamiento de los vehículos.

Según la Relación de Residuos Peligrosos catalogados por la Orden MAM/304/2002/ de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista
europea de Residuos y Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002 de los Residuos
Peligrosos producidos por la actividad de referencia de éste expediente, sin la gestión
adecuada, se han caracterizados los siguientes ( aceites sintéticos de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes; vehículos al final de su vida útil, baterías de 0plomo; filtros de aceite,
líquidos de freno; tierra y piedras con sustancias peligrosas)
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La actividad descrita anteriormente se lleva a cabo  en suelo rústico de protección

paisajística no siendo conforme con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de

Valverde ( adaptación plena al Texto Refundido y al PIOH).

El ámbito de actuación no se encuentra dentro de los límites de espacio natural protegido,
aunque cercano al Paisaje Protegido de Timijiraque ( 400 metros al Sur) y del Paisaje
Protegido Ventejis ( 900 metros al Norte).

Los elementos sobre los que se produce impacto por la actividad se concretan en el suelo y el
paisaje. Con respecto al suelo, constituye el soporte físico y biológico de la vegetación y de

los ecosistemas terrestres, actuá como filtrador de sustancias al subsuelo y constituye un
excelente intercambiador de gases con la atmósfera superficial como consecuencia de la
actividad edáfica. La actividad desarrollada en esas instalaciones produce la contaminación del
suelo por impregnación de aceites, lubricantes, combustibles y otros residuos peligrosos del
automóvil, convirtiendo al suelo a su vez en un agente contaminante, por cuanto al mismo
tiempo que retiene estos residuos, de forma continua y lenta, va emitiéndolos al subsuelo por
el efecto de la saturación, de la humedad y de las lluvias. Esta contaminación se dirige
especialmente hacia el subsuelo, pudiendo llegar a contaminar las aguas subterráneas de la
zona.

Con respecto al paisaje, la acumulación de residuos en una superficie tan amplia, tiene un

efecto significativo sobre la zona en concreto y principalmente sobre la cuenca visual de todo
el área del Majano. Asimismo, la presencia, de las instalaciones del Complejo Ambiental y de
dos vertederos de residuos en las parcelas contiguas, tiene un efecto significativo acumulativo
y sinérgico sobre el paisaje.

Aún no constando Estudio de Impacto Ambiental, el técnico de la APMUN en su referido
informe constata vertidos de residuos peligrosos sobre el suelo permeable, con riesgo de
contaminación, concluyendo que la actividad ocasiona un daño ambiental significativo.

Con fecha de 19 de noviembre del 2012, el SEPRONA visita nuevamente La Hondura-El

Majano. Se describe el lugar como explanada de unos 14.000 metros cuadrados, con unos 600
vehículos depositados en suelo sin impermeabilización. En dicha superficie se está
produciendo un almacenamiento de vehículos, que son recogidos por un camión grúas,
vehículos abanadonados o que sus propietarios desean darlos de baja. Son depositados en un
terreno, encima del suelo, sin ningún tipo de impermeabilización, produciéndose vertidos de los
líquidos de éstos vehículos, los cuales son desguazados para retirar piezas para su posterior
venta. Carece de licencia de apertura, para la puesta en funcionamiento de la actividad. Carece
de licencia de obras y clasificación territorial, para el uso y la edificación que está llevando a
cabo en el suelo rústico de protección paisajística.

Se está realizando un abandono, vertido y eliminación incontrolados de residuos tóxicos y
peligrosos, en la zona de almacenamiento de vehículos. Las instalaciones no cuentan con
zonas adecuadas para el número de vehículos almacenados, no hay impermeabilización para
la recogida de derrames, decantación y separación de grasas. No cuenta con equipos para el
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tratamiento de las aguas, incluso las pluviales. La zona cubierta no posee pavimento
impermeable.

Con fecha de 13 de abril del 2011, Doña Nieves Padrón García, técnico municipal del

Excmo Ayuntamiento de Valverde, emite un primer informe sobre la Hondura- El Majano.

Pone de manifiesto que según los expedientes que obran en su poder, consta expediente
promovido por Fernando Gutiérrez Hernández, de solicitud de Calificación Territorial, previa a la
licencia municipal de obras, para llevar a cabo la ejecución de un almacén de piezas de
vehículos, con situación concreta en el Punto Limpio el Majano. Expediente éste que fue
remitido al Cabildo Insular de el Hierro para la continuación del trámite sobre solicitud de
calificación territorial. No obstante informa que a la fecha de 13 de abril del 2011 no se ha
recibido por el órgano competente resolución alguna sobre la concesión o denegación
de la mencionada calificación territorial, cuya concesión es previa y vinculante para
otorgar la licencia municipal de obras, desarrollando igualmente Fernando Gutiérrez su
actividad.

Igulamente certifica que de conformidad con ella Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Valverde, aprobado definitivamente por la COTMAC el 17 de diciembre del 2002, las
instalaciones de referencia se emplazan en Suelo Rústico de Protección Paisajística y la
Revisión del Plan Insular de Ordenación de el Hierro aprobado mediante Decreto 82/2002 de
17 de junio no permite dichas actividades.

Con fecha de  14 de mayo del 2012 Doña Nieves Padrón García , emite nuevo informe,

ratificándose íntegramente en el anterior, pero añadiendo que no consta en el Ayuntamiento de
Valverde solicitud para la obtención de Autorización Ambiental Integrada, porque según la Ley
16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación no se requiere
para esta zona.

Con fecha de 14 de junio del 2012 se realiza nuevamente visita por parte de la APMUN a la

zona la Hondura-el Majano. Concretamente Don Roberto Montero López, técnico de la

APMUN,  realiza la visita con la finalidad de informar sobre si en ese momento el

almacenamiento y gestión de vehículos fuera de uso que lleva a cabo Fernando Gutiérrez
Hernández, en la zona de la Hondura-El Majano, anexa al Punto Limpio continúa
desarrollándose en los mismo términos que los informes anteriores, con contravención de las
leyes y demás disposiciones de carácter general protectoras del Medio Ambiente y aclarando a
su vez el riesgo de perjuicio grave que se puede producir en el equilibrio de los sistemas
naturales.

Con fecha de 29 de noviembre del 2012, Doña Nieves Padrón García técnico municipal emite

nuevamente informe sobre la Hondura.El Majano. Así los hechos, manifiesta que conforme al
PGOU el suelo está clasificado de suelo rústico de protección paisajística y la actividad
ejercida por Fernando Gutiérrez sería un uso no permitido. El Plan Insular aprobado
definitivamente en fecha 27 de octubre del 2011, en BOC 16 de noviembre, prevé en el lugar un
Área de Desarrollo Industrial. Según el técnico informante el uso no estaría permitido hasta que
se desarrolle la ordenación de dicha área que prevé el Plan Insular y que permitiría encuadrar
la actividad denunciada dentro del uso industria. A la fecha, la actividad carece de licencia
urbanística y no consta acreditado el cumplimiento de la legislación sectorial de aplicación. No
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se pronuncia sobre la afectación del suelo por no ser competente. No obstante,  la Sección

Forestal del Cabildo Insular emite informe técnico el 15 de febrero del 2013, tras visita a

la zona, manifestando que la actividad de desguace que se está desarrollando no cumple con
normativa y requisitos medioambientales exigidos.

Con fecha de 19 de noviembre del 2012, Agentes de la Guardia Civil del SEPRONA realizan

nuevamente visita de inspección en la zona de la Hondura- El Majano, concretamente en el
lugar de almacenamiento y gestión de vehículos al final de su vida útil.

En dicho informe se acredita que se puede observar en una explanada de 14,000 metros
cuadrados, un depósito de vehículos al final de su vida útil. Parte de estos vehículos se
encuentran desguazados, con partes de estos por toda la superficie, en otros lugares se
observan depósitos de neumáticos usados y baterías con restos de escapes, parte de
motores y restos de vehículos. Los descrito anteriormente se encuentra depositado sobre el
suelo, sin ningún tipo de impermeabilización, que impida la filtración de los líquidos al
subsuelo.

Se pueden contabilizar más de 600 vehículos y restos de éstos así como otros restos sin
poder determinar su procedencia.

Para el acceso a éste depósito, se encuentra una puerta metálica de acceso y varios caminos
entre hileras de vehículos y chatarras. Existe una construcción de unos 400 metros cuadrados
y tres alturas que sirve de almacén de piezas procedentes de los vehículos. Se observan
igualmente bidones con aceites usados con vertidos de éstos directamente al suelo, baterías
amontonadas a la intemperie, neumáticos usados y diferentes componentes de estos
vehículos.

Los Agentes intervinientes llegan a concluir en el mismo sentido que los informes
anteriormente descritos que en dicha superficie se está produciendo, con el consentimiento de
los acusados que con su inacción no realizan actuaciones tendentes a la protección del medio
ambiente, un almacenamiento de vehículos que son depositados en el suelo, sin ningún tipo de
impermeabilización, produciéndose vertidos de los líquidos de estos vehículos.

Manifiestan a su vez que carece de licencia de apertura para la puesta en funcionamiento de la
actividad vulnerando el artículo 62,1 de la Ley 7/2011 de actividades clasificadas. Carece
también de licencia de obras y clasificación territorial para el uso y la edificación que está
llevando a cabo en el suelo rústico de protección paisajística, vulnerando así el DI 1/2000 de
Ordenación del Territorio. Por último se concluye que se está realizaqndo un abandono, vertido
y eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos en la zona de almacenamiento
vulnerando así el artículo 38,2c de la Ley 1/1999 de Residuos de Canarias.

Con fecha de 14 de noviembre del 2013, una comisión judicialmente autorizada procedió a

realizar inspección ocular en la zona la Hondura-el Majano, observándose en el desarrollo de la
misma que se seguía con la actividad de ahí que por Auto judicial de fecha 19 de noviembre del
2013 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valverde se acordó la medida cautelar de
CLAUSURA del DESGUACE LA HONDURA-MAJANO, previa inspección ocular efectuada en
fecha 14 de noviembre del 2013 donde se detectaron innumerables irregularidades. Ese

6              

Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ - Fiscal 07/09/2018 - 10:46:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que
los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o
procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



mismo día se procedió al precinto de dichas instalaciones. Como consecuencia de dicha
inspección ocular con fecha de 2 de diciembre del 2013, por parte del SEPRONA, se emitió
informe , poniendo de manifiesto que existe grave riesgo de contaminación, debido al

número de años que lleva funcionando dicha actividad, la omisión de medidas
correctoras por parte de los políticos y funcionarios con competencias en la materia,
estos es, los acusados así como debido a los vertidos directos e indirectos habidos en
el transcurso del tiempo.

En fecha 4 de diciembre del 2013 se procede a la recogida de muestras por parte de los

Agentes de la Guardia Civil con n.º de carnet profesional Z-52422-L, P-71053-K y E-09659-R,
para analizar el grado de contaminación del lugar, , llevándose para su análisi a la Delegación
en Cnarias del Instituto Nacional de Toxicología Y ciencias Forenses en el partido judicial de
San Cristobal de la Laguna. Con posterioridad por parte de Don José Antonio Cuellas Arroyo Y
don Luis Manuel Menéndez Quintanal, Director de la Delegación y Facultativo de la Sección
Química, respectivamente, se emite el 3 de marzo del 2014  DICTAMEN QUIMICO  que

consigna la presencia de muestras con aceite de motor usado.

El mismo técnico de la APMUN, Don ISAAC IZQUIERDO ZAMORA, el 1 de octubre del 2010,

informa sobre la situación de los vertidos en la zona de LA DEHESA, que sí se encuentra
dentro de los límites del Espacio Natural Protegido PARQUE RURAL DE FRONTERA.

Concretamente informa que éste se trata de un vertedero ubicado en una cuenca situada entre
dos montañas ( Las Calcosas y Colorada) que conforma una ladera de escasa pendiente
sobre la que se han venido depositando residuos en los últimos 15 años. La mayor parte de los
residuos vertidos en esta cuenca son sólidos urbanos, de origen domiciliario, si bien, tal y
como se ha podido constatar, por el técnico competente, se han almacenado alli
definitivamente otro tipo de residuos, como enseres domésticos, equipos eléctricos y
electrónicos, chatarras, neumáticos fuera de uso, animales muertos, envases de diferente
naturaleza y contenido e incluso residuos peligroso como envases contaminados. Respecto a
éste vertido, se diferencian tres fases.

La primera fase, gestionada por el Cabildo de el Hierro, se caracterizó porque en el mismo los

vertidos se comenzaron a realizar mediante el procedimiento de apertura de zanjas de 3
metros de ancho por 2 o 3 de alto, en las que se descargaba el camión de recogida, posterior
combustión de los residuos, cubrición de las cenizas con materiales volcánicos y
acondicionamiento final del terreno. Asimismo, durante éste período se apreciaba que el
vertedero se encontraba en un  estado de combustión  permanente, de tal forma que al

realizarse el vertido de basuras de los camiones recolectores, ésta ardía de forma instantánea.
En esta fase, el vertedero no disponía de control de entradas de residuos, ni de
impermeabilización del suelo, ni de recogida de lixiviados, ni de cunetas para evitar
escorrentías, ni de instalación eléctrica.

Durante esta primera fase, la instalación y las actividades de gestión de residuos desarrollados
en el lugar, no contaron con las correspondientes autorizaciones e informes de compatibilidad,
teniendo en cuenta en espacial que se trataba de una actuación desarrollada en el interior de
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un Espacio Natural Protegido ( Parque Rural de Frontera).

La segunda fase, comenzó con la redacción del mencionado Proyecto de Acondicionamiento.

Éste proyecto, ( Complejo Medioambiental de Tratamiento de Residuos en la Isla de el Hierro),
que fue redactado y ejecutado por la citada Consejería, tenía por objetivos centrales la mejora
de los accesos al vertdero, establecer un emplazamiento de recepción y control que incluyera
aparcamientos, oficinas y báscula, puente para pesaje de entrada de residuos, una zona de
vertido de 3 Ha acondicionada e impermeabilizada y funcionalmente preparada para la gestión
de los vertidos, así como vallado perimetral del vaso de vertido.

Este proyecto, contó en virtud de la Ley 11/90 de 13 de julio de Prevención del Impacto
Ecológico, con la correspondiente Declaración de Impacto Ecológico Favorable condicionado
mediante Resolución 1066 de 1 de julio de 1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias.

La consejería de Política Territorial certificó, con fecha de 31 de mayo del 2005, que las obras
habían sido ejecutadas de acuerdo al Proyecto aprobado por la referida Consejería,
explicitando ene l mismo que la gestión y el futuro mantenimiento de las obras sería
responsabilidad del Cabildo Insular.

Mientras se redactaba y se ejecutaba el referido Proyecto, y durante el tiempo en que se
comenzó a utilizar el referido vaso de vertido, se sigue produciendo de forma paralela, el
depósito y enterramiento de residuos mediante el procedimiento de zanjas y la combustión de
los materiales ya señalado.

La tercera fase, es la que el referido técnico de la APMUN sitúa en el momento actual , en la

que el Cabildo de el Hierro, solictó el 29 de abril del 2008, Autorización Ambiental Integrada (
A.A.I), para proyecto denominado “ Proyecto Básico para la solicitud de la A.A.AI de las
Instalaciones del Complejo Medioambiental de la Dehesa en virtud de la Ley 16/2002 de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La mencionada solicitud carecía de diversos aspectos relacionados con el Proyecto (
descripción y alcance de la actividad, caracterización ambiental de la zona de la actuación,
consumo de materias primas y recursos naturales, emisiones del vertedero, clausura y
manteamiento post-clausura de los vertidos, procedimiento de control y vigilancia, así como en
lo referente a la cartografía presentada). Defectos éstos que fueron posteriormente
subsanados lo que motivó que fuera otorgada Autorización Ambiental Integrada, (AAI), por
resolución del Viceconsejería de Medio Ambiente núm. 17, de fecha 26 de enero de
2012.

Al respecto de la celda de vertido impermeabilizada se informa por el referido técnico que se
encuentra en una fase muy avanzada de colmatación, en la que se ha sobrepasado el nivel de
terrazas contempladas en el Proyecto de la Declaración de Impacto. En la zona septentrional
de las instalaciones se sigue procediendo al depósito y eliminación de residuos en zanjas, en
las que se cubrían con materiales volcánicos los residuos recientemente transportados por los
camiones de recogida. Se puede observar así, en los residuos semienterrados, algunos
neumáticos fuera de uso, así como restos de aparatos informáticos y envases de plástico, los
cuales tiene la consideración de residuos peligrosos.
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La normativa vigente de planeamiento para los terrenos donde se desarrolla la actividad está
referida al Plan Rector de Uso y Gestión de del Parque Rural de Frontera de 6 de junio del
2006. se informa así que el plan rector de uso y gestión del parque, preveía esa zona como de
uso especial, tratándose de suelo rústico de protección de infraestructuras.

Se observa igualmente incumplimiento sobre distinta normativa en materia de residuos: Ley
10/1998 de 21 de abril de residuos, Ley 1/1999 de 29 de enero, de Residuos de Canarias, RD
1481/2001 de 27 de diciembre por la que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y Ley 11/1990 de 13 de julio de prevención del Impacto Ecológico en
Canarias.

El desarrollo del Proyecto del Complejo Medioambiental de Tratamiento de Residuos en la isla
de el Hierro, aprobado por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias y posteriormente gestionado y mantenido por el Cabildo de el Hierro, se limitó

a la instalación y puesta en funcionamiento de la celda de vertido ubicada en la zona meridional
del área de gestión de residuos y a la infraestructura de control y accesos de la instalación.

Igualmente se constatan incumplimientos sobre disposiciones de LA Declaración de Impacto,
relacionados con el exceso en el volumen y alturas previstos para la celda de vertido, con la
ausencia de los elementos de evacuación de gases del vertedero, con la falta de programas de
sellado, de abandono del vertedero preexistente y de restauración de la zona.

Las actividades que se desarrollan en el lugar afectan al menos a 10,000 metros cuadrados en
zona de uso moderado, clasificado como  Suelo Rústico de Protección Natural  y

distribuidos de la siguiente forma: 3800 metros cuadrados en el área de la celda de vertido,
unos 500 metros cuadrados en la zona septentrional, donde  se siguen depositando

residuos mediante el enterramiento en zanjas, y unos 2000 metros cuadrados al este de la

Z.U.E en la parcela de los antiguos vertidos de la parte central del Complejo, que incluye la
zona donde se han realizado las extracciones de materiales volcánicos destinados a la

cubrición de residuos. Se trata en este caso de una incompatibilidad con dicha planificación

y por tanto un incumplimiento del Plan Rector y 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
y de Espacios Naturales de Canarias.

En la emisión del referido informe y con relación a dicho vertdero, el técnico de la APMUN
analiza a su vez el daño que con carácter concreto supone dicho vertedero desde el punto de
vista medioambiental. Así y respecto del suelo, se ponde de manifiesto que la totalidad de los

suelos sobre los que se desarrollan las actividades de gestión de residuos en la zona, son
suelos de elevada permeabilidad, debido a la presencia de coladas basáticas y depósitos de
ceniza volcánicas generadas por los innumerables conos que se distribuyen en el área.

El suelo correspondiente a la totalidad de la superficie indicada en la que se han desarrollado a
los largo de los años las actividades de gestión de residuos, ha sido alterado de una forma u
otra: en la parcela de la celda de vertdio porque se ha eliminado la capa superior de la colada
preexistente para sustituirla por el lecho fabricado para su instalación; en las parcelas en las
que se ha practicado la eliminación de los residuos mediante las mencionadas zanjas porque
se sustituyen los capas de suelo y subsuelo original por residuos de todo tipo; y en los puntos
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a partir de los que se obtienen materiales volcánicos para la cubrición de residuos porque se
eliminan completamente las capas naturales del suelo y subsuelo, produciéndose los
correspondientes huecos.

Con respecto al subsuelo, la posible contaminación generada por la percolación de

sustancias líquidas provenientes de los residuos enterrados se mantiene en el tiempo por lo
que la intensidad de ésta acción es acumulativa.  Se han detectado la presencia de

residuos peligrosos con efectos contaminantes en el subsuelo.

En cuanto a las comunidades vegetales, la acción de los vertidos ha supuesto una

modificación sustancia sobre la conformación original de la vegetación de las parcelas donde
se ha producido realmente las actuaciones, pero sin consecuencias significativas en el entorno
inmediato

Con fecha  de 23 de febrero del 2011,  Doña Maria Antonia Arteaga Espinel, Arquitécta

Téncica Municipal del Excmo Ayuntamiento de la Frontera, emite informe sobre si consta o no
solicitud y concesión de licencias urbanísticas para el ejercicio de las actividades denunciadas
en la Dehesa. Concretamente, dicha técnica, y tras consultar el Plan General Municipal de la
Frontera aprobado definitivamente por la COTMAC de 4 de febrero del 2003, concluye que la
actividad desarrollada en la DEHESA, se ejecuta en Suelo Rústico de Protección

Ambiental en la Categoría de Natural, y la actividad desarrollada está prohibida  de

acuerdo con el Plan General de Ordenación de La Frontera.

Por Auto de 1 de septiembre del 2011 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valverde y
en base a dicho informe se acordó respecto del vertedero incontrolado de LA DEHESA, en las

inmediaciones del Faro La Orchilla, dentro del ESPACIO NATURAL PROTEGIDO “PARQUE
RURAL FRONTERA”, la medida cautelar de SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD por el sistema

de excavación de zanja, confirmada por Auto de fecha 17 de octubre del 2011. medida cautelar
ésta que fue remitida al Consejero de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje así como a la

técnico de Residuos y Recicleja ( éstos es, las acusadas CLARIBEL GONZÁLEZ ORTEGA y

MARÍA FABIOLA ÁVILA GARCÍA)  a través de la Resolución de la Presidencia del Excmo

Cabildo Insular 2157/2011. No obstante con carácter previo a la adopción de dicha medida
cautelar, concretamente el 11 de mayo del 2010, la acusada MARÍA FABIOLA ÁVILA GARCÍA,
emitió informe manifestando que dicho vertedero cumplía con los requisitos
medoambientales pertinentes, cuando en realidad no era así.

Por lo que se refiere al vertedero incontrolado en la zona conocida como LA CUMBRECITA,

cuyo responsable de la gestión de este otro vertedero también es el Cabildo Insular, se
emitieron igualmente informes tanto por la APMUN como por el SEPRONA.

De los informes recabados se desprende que según informe emitido por Don Isaac Izquierdo
Zamora, Técnico de la APMUN que , desde el año 2007, se realizó por el Cabildo Insular una
actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de
manera incontrolada y sin autorización. El suelo donde se asentaba la actividad era de
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especial protección al estar clasificado y categorizado como suelo RUSTICO DE

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA, habiéndose analizado la incidencia que tal actividad ha podido

producir sobre los recursos naturales, e informándose que el caso del suelo el daño es ya

irreversible.

Concretamente, por parte del SEPRONA, en fecha de 10 de septiembre del 2009 se procede

a efectuar visita al vertedero incontrolado en la Cumbrecita, en San Andrés, Valverde, el Hierro,
el cual se asienta según referencia catastral en el Polígono 24, Parcela 315. En dicho informe
se pone de manifiesto que el lugar donde se desarrolla el vertedero está catalogado como

Suelo Rústico de Protección Paisajística. El recinto está vallado y está gestionado por el
Cabildo de el Hierro. Aún no afectando a ningún Espacio Natural Protegido,  se depositan
residuos tóxicos y peligrosos.

Con fecha de  14 de marzo del 2010,  seis meses después a la emisión de los primeros

informes por parte del SEPRONA, se realiza nueva visita, concluyendo que el Vertedro de la
Cumbrecita sigue incontrolado porque se siguen depositando residuos tóxicos y peligrosos (
neumáticos, baterías, latas de pintura, aceites, chatarra, escombros, restos vegetales,
electrodomésticos, plásticos y vidrios) y por el hecho de que no existe ningún control sobre su
acceso, viendo nuevamente una inactividad por parte de los responsables de su gestión, estos
es, los propios acusados . A su vez con fecha de 20 de noviembre del 2010 se emite informe

fotográfico por parte del SEPRONA a los efectos de justificar que dichos residuos tóxicos
siguen depositados en dicho vertedero.

Por AUTO de 3 de septiembre del 2010 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valverde
se acordó la PARALIZACIÓN de la actividad de vertedero incontrolodo que venía ejecutándose

en LAS CUMBRECITAS, San Andrés, Valverde, confirmada por AUTO de la Sección Sexta de
la IlmaAudiencia Provincial de fecha 14 de noviembre del 2014. Igualmente y tras acordarse
dicha medida cautelar, la acusada  MARÍA FABIOLA ÁVILA GARCÍA, emitió informe
manifestando que dicho vertedero se trataba de una zona de almacenamiento temporal

de residuos,  cuando en realidad con dicha actividad se estaba alterando notablemnte el

medio ambiente causándo un daño significativo.

El Cabildo Insular solicitó en fecha 12 de junio del 2013 autorización para seguir la actividad de
gestión de residuos metales en “CUMBRECITAS” por no encajar con el concepto de vertedero
incontrolado de residuos al que se refiere el auto de 3 de septiembre del 2010 que acordó la
paralización de actividad. Dicha solicitud fue desestimada por el Juzgado de Instrucción n.º 1
de Valverde

Todas estas acciones de atentados contra el medio ambiente, han podido llevarse a cabo a
través de la inacción y el consentimiento de de los propios acusados. Así y por lo que se refiere
a la zona El Majano, los acusados, han permitido durante el ejercicio de sus cargos, que
Fernando Gutiérrez desarrollara su actividad aún careciendo de las respectivas autorizaciones
y con pleno conocimiento de que con su conducta estaban atentando contra los recursos
naturales. Por lo que se refiere al vertedero en la zona la Dehesa, la acusada CLARIBEL
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GONZÁLEZ ORTEGA, aún teniéndo conocimiento de la medida cautelar de suspensión de la

actividad que le fue previamente notificada ha hecho caso omiso a la misma, y ha consentido
el vertido constante de residuos en la zona.

Por último y respecto del vertedero de las Cumbrecitas los tres acusados eran plenamente
conocedores que el relativo vertido comenzaba su actividad sin autorización ambiental y sin
estudio básico de impacto medioambiental, permitiéndo con sus omisiones que se vertieran
residuos que atentan notablemente contra el medio ambiente, causando daños irreversibles.

SEGUNDA.

Los hechos anteriormente narrados son constitutivos de un delito continuado contra los
recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 74 y 325 del Código Penal, un delito
continuado de prevaricación medioambiental de los artículos 74, 319, 338 del Código Penal y
un delito continuado sobre la ordenación del territorio de los artículos 74 y 329 del mismo texto
legal.

TERCERA.

De los hechos narrados responden los acusados en concepto de autores conforme a los
artículos 27 y 28.1 del Código Penal.

CUARTA.

No concurren en los acusados circunstancias modificativas de responsabilidad criminal.

QUINTA.

Procede imponer a la acusada  MARÍA FABIOLA ÁVILA GARCÍA, por el delito continuado

contra los recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 74 y 325 del Código Penal 4
años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena y multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios con la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago conforme a lo previsto en el
artículo 53 del Código Penal , un delito continuado de prevaricación medioambiental de los
artículos 74, 319, 338 del Código Penal a la pena de 4 años de prisióne inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 24 meses a
razón de 10 euros diarios con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria para el
caso de impago conforme a lo previsto en el artículo 53 del Código Penal e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por un período de cuatro años , y un delito continuado
sobre la ordenación del territorio de los artículos 74 y 329 del mismo texto legal la pena pena de
3 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena y multa de 22 meses a razón de 10 euros diarios con la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago conforme a lo previsto en el
artículo 53 del Código Penal e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un
período de cuatro años.

Procede imponer al acusado ANICETO JAVIER ARMAS GONZÁLEZ, por el delito continuado
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contra los recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 74 y 325 del Código Penal 4
años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena y multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios con la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago conforme a lo previsto en el
artículo 53 del Código Penal , un delito continuado de prevaricación medioambiental de los
artículos 74, 319, 338 del Código Penal a la pena de 4 años de prisióne inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 24 meses a
razón de 10 euros diarios con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria para el
caso de impago conforme a lo previsto en el artículo 53 del Código Penal e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por un período de cuatro años , y un delito continuado
sobre la ordenación del territorio de los artículos 74 y 329 del mismo texto legal la pena pena de
3 años de prisióne inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena y multa de 22 meses a razón de 10 euros diarios con la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago conforme a lo previsto en el
artículo 53 del Código Penal e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un
período de cuatro años.

Procede imponer a la acusada CLARIBEL GONZÁLEZ ORTEGA, por el delito continuado

contra los recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 74 y 325 del Código Penal 4
años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena y multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios con la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago conforme a lo previsto en el
artículo 53 del Código Penal , un delito continuado de prevaricación medioambiental de los
artículos 74, 319, 338 del Código Penal a la pena de 4 años de prisióne inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 24 meses a
razón de 10 euros diarios con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria para el
caso de impago conforme a lo previsto en el artículo 53 del Código Penal e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por un período de cuatro años , y un delito continuado
sobre la ordenación del territorio de los artículos 74 y 329 del mismo texto legal la pena pena de
3 años de prisióne inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena y multa de 22 meses a razón de 10 euros diarios con la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago conforme a lo previsto en el
artículo 53 del Código Penal e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un
período de cuatro años.

Pago de costas procesales conforme a lo previsto en los artículos 123 y ss.

SEXTA.

En Concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán conjunta y solidariamente
proceder al restablecimiento del orden jurídico perturbado.

OTROSI I: El Fiscal interesa que se acuerde la apertura de la correspondiente pieza separada

de responsabilidad civil para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias que en su
caso puedan decretarse como procedentes.

OTROSI II:  Para el acto del juicio oral, el Fiscal interesa la práctica de las siguientes
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diligencias de prueba:

1. Interrogatorio de los acusados.

2. Testifical, a citar a través de la oficina judicial:

A) Agentes de la Guardia Civil con nº de carnet profesional M-16884-Q, J-56651-M, M-49523-N,
H-23702-U, I-31841-C, V-39236-H, Z-52422-L, J-56651-B, H-94897-H, B-94283-W, U-96909-A,
X-00505-R, E-09656-R

B) Don Jonay Acosta Armas, Avd Club Naútico de Bajamar 6, 3C, San Cristobal de la Laguna

C) María del Carmen Pradas Montilla. Edif Mónaco 149, entresuelo, SCT

D) José López Santana, Calle San Fernando 1, Urb La Suerte, Las Palmas de Gran Canaria.

E) Samuel Acosta Armas, Calle Jarera 14, San Andrés

3- Pericial, por citación de Don Isaac Izquierdo Zamora, Técnico de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural para que se ratifique y/o amplie los informes periciales obrantes en
las actuaciones

Más Pericial consistente en la citación de Don Roberto Montero López.Técnico de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural para que se ratifique y/o amplie los informes
periciales obrantes en las actuaciones.

Agente de la APMUN con n.º de carnet profesional 48 para que se ratifique y/o amplie los
informes periciales obrantes en las actuaciones

Por citación del perito Don José Antonio Cuellas Arroyo, Perito Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses a los efectos de que se ratifique o amplie el informe químico obrante en
las actuaciones

Por citación de Don Luis Manuel Menéndez Quintanal,Perito Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses a los efectos de que se ratifique o amplie el informe químico obrante en las
actuaciones

Por citación de Doña Antonia Arteaga Espinel, Arquitecta ténica del Ayuntamiento de la
Frontera.a los efectos de que se ratifique o amplie el informe químico obrante en las
actuaciones.

Por citación de Doña Nieves Padrón García, Técnica municipal del Ayuntamiento de Valverde
para que se ratifique y/o amplie el informe pericial obrante en las actuaciones.

4- Documental, por lectura de la totalidad de lo actuado y, en concreto, de los siguientes folios
de las actuaciones. TOMO I.F1-42: Denuncia. F43-44: Auto de incoación de Diligencias
Previas F51: Oficio emitido por el Cabildo haciéndo constar la Dirección de Área de Medio
Ambiente, Seguridad y Emergencia se encuentra ocupada por Aniceto Javier Armas González
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y que la Ingeniera de Residuos Sólidos es Fabiola Ávila García. F53: Ampliación del Oficio por
parte del Cabildo. F54: Informe emitido el 10 de noviembre del 2006 por Javier Armas
González, Director del Área de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias F55-82: Documento
relativo a la Cesión de Terrenos a la Consejería de Política Territorial: Puntos Limpios y
aceptación de terrenos por parte del Cabildo F84: Declaración judicial de Samuel Acosta
Armas. F92-94: Informe de 18 de mayo del 2007 emitido por Pedro Gómez Jiménez, Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. F95: Comparecencia de
Fernando Gutiérrez Hernández. Pieza 1 F99: Informe del Seprona respecto de las
Instalaciones situadas en el Majano. Pieza 1. F105- -131: Informe de 26 de noviembre del 2007
emitido por Mónica Díaz Pérez ( informe jurídicoa) y Ángel V. Benítez Padrón ( Arquitecto
Técnico). Informan del Expediente 52/2006 relativo a Fernando Gutiérrez. Pieza 1 TOMOII.
F148-149: Escrito del Fiscal interesando la unión de documental a las actuaciones y
solicitando la práctica de diligencias. F152: Comparecencia efectuada por Jonay Acosta Armas
ante la Fiscalía. F153: Hace referencia al reportaje televisivo donde se observa los hechos
denunciados y habla de un nuevo vertedero presuntamente incontrolado, en la zona cococida
Montaña La Cumbrecita. F154-160: Comunicado dirigido por la Asociación al Cabildo haciéndo
constar la inactividad por parte de la Administración en dichas conductas contaminantes.
F165-166: Carta dirigida al Cabildo para que informe del estado de los procedimientos. F167:
Oficio emitido por el Consejero de Servicios a la Ciudadanía dirigido a la Asociación F168:
Oficio remitido por el Diputado Común a la Asociación dando cuenta del escrito remitido por
el Cabildo. F169-170: Escrito de la Consejera de Medio Ambiente al Diputado Común. F176-
177: Traslado del escrito presentado por la Consejera a la Asociación. F180-188:
Manifestaciones efectuadas por el Equipo Técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Residuos y Reciclaje. F195-252- Atestado Policial. S F273- expediente IM-1554/2009 de la
APMUN. F 275 : Diligencia de Caducidad. F 276-283 : Denuncia de la APMUN hacia acusado
Pieza 1. F 284 -286: Resolución de incoación de 3 de diciembre del 2009. F287-289:
Notificación de la resolución a Fernándo Gutiérrez Hernández F290-292: Notificación de
Ayuntamiento. F293: Acuse de recibo del Ayuntamiento de 15 de diciembre del 2009. F294:
Acuse de recibo del de 6 de diciembre del 2009 al acusado F296-297: Alegaciones. F304:
Oficio dirigido al Juzgado. F313-314: Solicitud de copia al Juzgado. F: Solicitud de informe al
Juzgado. F316-318: Declaración judicial del acusado Pieza 1 F332: Declaración judicial de
José López Santana TOMO III: F336- 349: Informe técnico de la APMUN. F350-369: Informe
técnico de la APMUN F384: Declaración judicial de Jonay Acosta Armas. F388-399: Informe
emitido por el Seprona. F402: Informe técnico de la APMUN. F407-413: Informe técnico de la
APMUN I F414-420: Informe técnico de la APMUN. F428: Personación de la Asociación Canaria
de Desguaces ACADE F431-442: Poder para pleitos F557-460: Expedientes de la APMUN.
F462-487: Informe técnico de la APMUN de 1 de octubre del 2010, f496-501: Escrito del Fiscal.
F502-503: Solicitud de diligencias por ASCADE TOMO IV. F505-523: Copia de las Diligencias
de Investigación Penal 52/2009 como consecuencia de la denuncia interpuesta por Jonay
Acosta Armas. Culmina con denuncia. F524-525: Auto de incoación de las Diligencias Previas
24/2010. F535-540: Informe del Consejo Insular de el Hierro. F541-545: Cartografía geológica
de la zona. F546-54174: Distribución de las masas de agua en función de la directiva marco
del agua. F550-: Oficio del Seprona. F552: Remisión de expedientes por la APMUN. F554- .
EXPEDIENTE 1549/2009. F555-562: Denuncia interpuesta por AMA. F563: Informe técnico de
Clasificación del suelo. . Informe anexo de denuncia. 565: Nota de Régimen Interior f566:
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Informe técnico emitido por Isaac Izquierdo Zamora el 13 de abri l  del 2010. F575:
EXPEDIENTE APMUN 2376/2008,. F576: Denuncia del Seprona .Agentes M-49523-N y B-
34283W. T F577-Petición informe AMA Informe de AMA. Solicitud de informe al Cabildo Acuse
solicitud de informe al Cabildo Informe del Cabildo f589:Solicitud de Informe de Fiscalía Informe
técnico José Ángel propuesta remisión informe Fiscalía Remisión Informe Fiscalía Índice del
expedientes If601: Informe clasificación del suelo. F602:Solicitud del Juzgado Copia Expediente
e Informe técnico F605-614: Oficio remisión copia Expediente a Fiscalía.  I  Petición Informe

técnicos Copia Informe técnico para el Juzgado. Copia Informe técnico F629-640: Auto de 3 se
septiembre del 2010 acordando la paralización de la actividad de vertido incontroladosF651-
652: Comunicación emitida por el Cabildo de el Hierro. F654-659: Recurso de reforma
interpuesto por el Cabildo contra la paralización de las obras. F665-666: Contestación al
recurso por el Fiscal. F667-668: Auto desestimando el Recurso. F685-690: Recurso de
apelación F696-698: Contestación al Recurso de Apelación por el Fiscal. F706: Auto de
acumulación TOMO V. F683-684: Providencia acordando la práctica de Diligencias. F706:
Oficio remitido por el Ayuntamiento de la Frontera F714-716: Comunicación del Cabildo del
Hierro haciéndo constar que asume la defensa de los políticos imputados. F724:
Comunicación de la APMUN. F726: Comparecencia de Fernando Gutiérrez Hernández para
aportar documentación. F727: Alta en el IAE en el epígrafe de comercio mayor de chatarra y
metales. F728-729:Alta en el RETA del Dicente F730-731:Justificante de entrega de residuos
F732-737:Llibro de Registro de Pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos. F740-
741: Oficio remitido por el Ayuntamiento de Valverde F747-748: Oficio remitido por el
Ayuntamiento de la Frontera. Se aporta el informe técnico de 23 de febrero del 2011 emitido por
el Arquitecto Técnico Municipal, Antonia Arteaga Espinel. F749-751: Informe técnico. F752-760:
Se aporta la normativa. F761-790: Oficio remitido por la Jefatura Provincial de Tráfico. F792-
812: Oficio remitido por el Cabildo del Hierro aportando documentaciónF813: Informe técnico
emitido por la acusada Fabiola Ávila García el 22 de febrero de 1999. F815-817: Pliego de
prescripciones técnicas para la cesión de terrenos para instalaciones de desguace. F818-819:
Informe técnico emitido por Andrés Acosta Armas el 21 de enero de 1999 como Ingeniero
Agrícola.F827-829: Oficio remitido por la APMUN en orden a las irregularidades en la gestión de
residuos en el Vertedero Insular en la Zona de la Dehesa. F830-849: Declaración judicial de la
acusada María Fabiola Ávila García.TOMO VI. F856-857: Resolución de la Alcaldía de Valverde
dando cuenta a la Fiscalía de la titularidad c o n t r o v e r t i d a d e l a p a r c e l a n . º 0 8 d e l
p o l í g o n o 2 2 c o n r e f e r e n c i a c a t a s t r a l 38048A022000080000ZD F858-862:
Informe técnico municipal F863-866:Escrito de Alcaldía dirigido al Registro de la Propiedad
F867-869: Notificación de la Alcaldía a Toribio Armas Armas y aviso de recibo F870:
Notificación al Registro de la Propiedad. F871: Certificación del Registro de la Propiedad de 2
de febrero del 2009 F872: Notificación al Cabildo Insular sobre varios acuses de recibo
negativos F873: Certificación del Secretario del Ayuntamiento F874: Notificación al Cabildo
Insular, remitiendo copias Certificaciones F875-876: Notificación a Toribio Armas Armas y aviso
de recibo F877-878:Anuncio sobre aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación F879-880:
Anuncio aprobación inicola publicado en el Boletín Oficial de la Provincial f881-882:
Certificación del Secretario del Ayuntamiento. F883-885: Notificación a Toribio Armas Armas y
aviso de recibo F886-889: Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 6 de enero del 2010,
F890-891: Certificación del Secretario del Ayuntamiento F892: Relación de notificaciones sobre
el Decreto 235 de 18 de marzo del 2010, F893-896: Notificación Toribio Armas Armas y aviso
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de recibo. F897: Relación de propietarios sobre oficios remitidos solicitando documentación
F898: Notificación a Toribio Armas Armas F899: Oficio de petición de documentos a la Notaría
de Valverde F900: Escrito de Manuel Fernan1d5o García Dorta F901-903: Información registral
adjunta al escrito F904-924: Escritura de propiedad adjunta al escrito F925: Notificación de la
Alcaldía dirigida a la noTARÍA DE Valverde F926: Escrito de Manuel Fernando García Dorta
F927: Notificación de la Alcaldía dirigida a la Notaría de Valverde. F928-929: Oficio remitido por
el Cabildo de el Hierro adjuntando la documentación que fue requerida y que faltaba. F930:
Solicitud de Información sobre el Complejo Ambiental de la Dehesa F931 : Remisión por parte
de NOVOTEC al Cabildo Insular de el Hierro de los trámites administrativos para la solicitud de
la autorización ambiental integrada del Complejo Medioambiental de la Dehesa. F932-934:
Facturas remitidas por Novotec correspondientes a las asistencia técnica para la elaboración
de la documentación y la gestión de los trámites administrativos para la solicitud de la
autorización ambiental integrada del complejo medioambiental de la Dehesa. F935: solicitud de
la autorización ambiental integrada F936: Se advierte un error y lo subsanan. F939-
940Comunicación al Cabildo indicando que con la solicitud de autorización se ha incoado el
expediente administrativo de Autorización Ambiental Integrada y se le ha asignado el número
2/2008 -AAI. F940-943: Certificación emitida por Francisco Morales Fernández, Secretario
Accidental del Cabildo de el Hierro, haciendo constar que el Complejo Medioambiental de la
Dehesa pertenece al Cabildo y la solicitud de autorización F944-945: Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de la Frontera de 16 de mayo del 2008, manifestando que
para emitir informe favorable de adecuación al planeamiento urbanístico es necesario que le
remitan una serie de documentación. F952-955: Resolución del Viceconsejero del Gobierno de
Canarias, sobre el estudio detallado de impacto ecológico del proyecto “ Complejo
Mediambiental de Tratamiento de la Isla de el Hierro de 30 de junio de 1999, F956-962:
Apéndice de condicionantes. F976-1038- : Proyecto básico para la solicitud de la autorización
ambiental integrada de las instalaciones del complejo medioambiental de la Dehesa. F1039-
1133 Informe no técnico para la solicitud ambiental integrada de las instalaciones del Complejo
Medioambiental de la Dehesa. Marzo del 2008. TOMO VII.. F1134-1135: Oficio remitido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife. F1136-1176 Relación de vehículos
cuyo último domicilio figura en la Isla de el Hierro y que causaron baja, indicando los motivos de
la baja y donde se produjo. F1177 Copia de Certificación expedida por la empresa
Recuperadora Canaria de Chatarra y Metales S.L sobre vehículos entregados por el Cabildo
para su descontaminación y tratamiento. 3F1178: Copia de certificación expedida por
la empresa Desguaces Tenerife S.A sobre vehículos entregados por el Cabildo para su
descontaminación y tratamiento. F1179-1188 Relación facilitada por el Cabildo de el Hierro de
vehículos que a fecha de 1 de enero del 2011, F1189-1416- Copia de diferentes
certificaciones que se han podido localizar. TOMO VIII. F14721-1424: Auto dictado por la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, resolviendo el recurso.
F1431-1438: Recurso de apelación interpuesto por el Cabildo y oposición del Fiscal. F1439:
Oficio remitido por el Seprona. F1440-1446: Atestado del Seprona sobre el vertedero de las
Cumbrecitas así como normativa aplicable. F1468-1474: Informe emitido por el Consejo Insular
de Aguas de el Hierro de marzo del 2010 relativo a la afección a dominio público hidaúlico en la
Cumbrecita de San Andrés- Valverde. F1475: Oficio remitido por el Ayuntamiento de Valverde al
Juzgado, toda vez que se había solicitado informe relativo a si consta solicitud y F1476:
Solicitud de calificación territorial presentada por Fernando Gutiérrez Hernández F1477-1479:
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Informe emitido por el Técnico Municipal de 13 de abril del 2010. F1481-1483: Solicitud de
diligencias de prueba por la acusación particulares F1497-1505: Declaración judicial del
acusado. Aniceto Javier Armas González. F1506-1511: Declaración judicial de Claribel
González Ortega. F1512- 1512: Resolución 956 de 26 de mayo del 2011 de la APMUN. F1513-
1515: Escrito presentado por el letrado de los investigados haciendo constar que se están
adoptando medidas de restauración. F1516-1520: Memoria Plan de Restauración
Medioambiental de la zona de almacenamiento temporal de residuos en la zona de el Majano.
F1525-1526: Solicitud de diligencias por parte del Fiscal. F1535-1538: Antecedentes Penales
de los investigados. F1545- 1552: Oficio remitido por el Cabildo de el Hierro i F1556-1558: Auto
de 1 de septiembre del 2011 acordando la medida cautelar de suspensión de la actividad de
vertido incontrolado. F1566-1567: Resolución de la Presidencia del Cabildo Insular de 7 de
septiembre del 2011. F1583-1588: Recurso de reforma contra el Auto que acuerda la
paralización p F1596-1598: Oposición al recurso por parte de la acusación particular. F1600-
1604: Informe emitido por el Arquitecto técnico del Cabildo Insular de el Hierro de 14 de
septiembre del 2011 F1609- 1629 : Oficio remitido por el Cabildo del Hierro F1631-1633:
Oposición al Recurso por parte del Fiscal. TOMO IX. F1651-1657: Informe de Isaac Izquierdo
Zamora técnico de la APMUN de 14 de octubre del 2011 F1659-1790: Solicitud de diligencias
de prueba por parte de la acusación particular. TOMO X. F1791-1801 se adjunta nueva
denuncia formulada por Samuel Acosta Armas el 29 de marzo del 2010 F1802-1803: Auto de
incoación de Diligencias Previas. F1810- 1824 f1825-1840: Informe emitido por Fabiola el 11 de
mayo del 2010. F1825-1840: Atestado del Seprona F1856: Auto de acumulación a las DP
310/2006. f1858-1860: Auto de la Sección Sexta de la AP de 21 de octubre del 2011
desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Cabildo. F1925-1926: Oficio del
Cabildo de el Hierro F1927-1929: Oficio del Cabildo F1930: Oficio de la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad. TOMO XI. F1950- 2189 : Proyecto básico de la 2 celda de
vertido y sellado del vertedero de RSU de la Dehesa Isla de el Hierro. Consejería de Medio
Ambiente, residuos y reciclaje. Mayo del 2011, TOMO XII. F2192- 2200 : Proyecto básico de la
2 celda de vertido y sellado del vertedero de RSU de la Dehesa Isla de el Hierro. Planos.
F2201- 2311 : Proyecto básico de la 2º celda de vertido y sellado del vertedero de RSU de la
Dehesa Isla de el Hierro. Pliego de prescripciones técnicas. F2312- 2359: Proyecto básico de
la 2º celda de vertido y sellado del vertedero de RSU de la Dehesa Isla de el Hierro.
Presupuestos. F2361-2364: Informe del Ministerio Fiscal de 9 de marzo del 2012, TOMO XIII.
F2404-2407: Oficio remitido por el Ayuntamiento de la Frontera. F2413-2416: Declaración
judicial de Samuel Acosta Armas. F2421- Oficio remitido por el Cabildo de el Hierro F2442-
2497: Reitera nuevamente la práctica de una serie de diligencias de prueba que ya había
solicitado porque el Juzgado no respondió a la anterior solicitud. F2505-2529 : Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente n.º 17 de 26 de enero del 2012 por el que se otorga
autorización ambiental integrada al proyecto denominado Proyecto Básico para solicitud de
autorización ambiental integrada de las instalaciones del Complejo Medioambiental de la
Dehesa, localizado en el término municipal de Frontera. F2530-2540: Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente sobre el estudio detallado del impacto ecológico del
Complejo Medioambiental de tratamiento de la isla de el Hierro de 30 de junio de 1999. junto al
apéndice de condicionantes y descripción del proyecto. F2553-2557: Informe sobre la
modificación del planeamiento municipal en la zona Honduras-el Majano emitido por la oficina
técnica municipal el 14 de mayo del 2012. TOMO XIV. F273-2577: Informe del Fiscal de 7 de
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julio del 2012, F2579-2581: Nuevas diligencias de prueba por parte de la acusación partciular
F2582-2589: Propuesta de resolución de concesión de ayudas de actuaciones de
reindustrialización. Convocatoria el Hierro 2012, junto a la relación de propuestas estimadas y
desestimadas. F2591: Notificación de la APMUN de 3 de julio del 2012. F2592-2598: Nuevo
informe emitido por la Roberto Montero López, técnico de la APMUN en abril del 2012. F2599-
2605: Informe de Isaac Izquierdo Zamora de abril del 2010 F2608-2666: Expediente 1554-2009
de la APMUN. F2611: Diligencia de caducidad F2612-2625: Denuncia de la APMUN de 22 de
julio del 2009. La denuncia la firma Isaac Izquierdo Zamora y el Agente n.º 48. F2626-2632
Resolución de incoación 2593 de 3 de diciembre del 2009. F2633-2638 Notificación al
denunciado el 3 de diciembre del 2009 F2639-2644; Notificación al Ayuntamiento el 3 de
diciembre del 2009 F2645-2646:Acuse de recibo del Ayuntameinto F2647-2648: Acuse de
recibo del denunciado F2650-2652: Alegaciones . Oficio al Juzgado de Instancia n.º 1
Ar Juzgado de Instancia n.º 1 Valverde Solicitud de copia al Juzgado Solicitud informe al
Juzgado. F2675-2682: Declaración judicial de María del Carmen Pradas Montilla. F2694-2698:
Informe técnico remitido por la APMUN sobre los puntos de vertidos de la zona el Matorral.
F2700-2707: Informe emitido por el Agente de la Guardia Civil M-49523-N. F2709-2712: Informe
técnico emitido por la Dirección General de Salud Pública para el proyecto básico para la
solicitud de autorización ambiental integrada de las instalaciones de la Dehesa. F2714-2729:
Informe propuesta relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada. F2730: Oficio
emitido por la Viceconsejería de Medio Ambiente. F2732-2733: Informe técnico previo relativo a
la solicitud de autorización. F2736-2739: Informe técnico emitido por la Sección de Residuos
de la Consejería. F2745-2748: Informe técnico de Biodiversidad. F2750-2774: Oficio remitido
por el Ayuntamiento de La Frontera. F2775: Oficio remitido por el Ayuntamiento de Valverde
adjuntando informe por técnico municipal de 29 de noviembre del 2012. TOMO XV. F2802-
2806: Denuncias del Seprona de fechas 19 de noviembre del 2012 F2807: Resolución 2213 de
27 de diciembre del 2012 de la APMUN F2810-2814: Informe técnico emitido el 15 de febrero
del 2013 Juan Bautista Mora Rivera, Informe del Fiscal, F3200-3212: Nueva denuncia
interpuesta por Samuel Acosta Armas ante la Fiscalía de 17 de noviembre del 2014,. TOMO
XVII. F3217: Denuncia interpuesta por Carlos Manuel Navarro Morales.. l F3224- 3231: Poder
para pleitos. F3232-32300: Informe de valoración de limpieza de parcela afectada por vertido
de residuos. F3311: Auto de incoación de Diligencias Previas 172/2014, F3314- 3327: Informe
emitido por la Guardia Civil Z-52422-L, P-71053-K V-39236-H. F3393-3416: Carta de Fernando
al Juez F3417-3418: El Fiscal pide acumulación porque la parcela de Carlos Manuel Navarro
coincide con el vertedero denunciado como las Cumbrecitas. F 56 y ss TOMO IV F3422: Auto
de acumulación 3435-3436: Declaración judicial de Carlos Manuel Navarro Morales. F3438-
3449: Poder para pleitos. 3450-3466: Adquisición del terreno por el Cabildo F3468-3476:
Recurso de apelación interpuesto por los acusados al auto de acumulación F3487: Auto de
sobreseimeitno provisional F3505-3512: Auto de PA. F3517 3519: Recurso contra el Auto de
PA. F3529-3530: La acusación particular pide la suspensión del plazo para presentar escrito de
acusación. F3533-3539: Escrito de la acusación particular F3570-3571: Desestimación de los
recursos por parte del FiscalíaF3572-3574: Estimación parcial del Auto de PA y rectificación del
mismo. F3587-3598: Recurso de apelación contra Auto de PA por parte de Fabiola F3611-
3615: Recurso de apelación contra Auto de PA por parte de Claribel F3621-3636: Recurso de
apelación contra Auto de PA por parte de Aniceto TOMO XVIII. F3667- 3668: Oposición al
Recurso de apelación por el Fiscal. F3676: Procedimiento de Infracción de la Comisión
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Europea al Reino de España, relativo a vertidos ilegales. F3685-3695: Escrito del representante
procesal de Fernando interesando el levantamiento de la medida cautelar F3719: Informe del
Fiscal dando autorización para que se proceda a la restauración del vertedero Faro de
Horchita. F3738-3744: Auto de 19 de octubre del 2016 manteniendo la medida cautelar F3742-
3744: Auto de 19 de octubre del 2016 otorgando autorización a la Viceconsejería de Medio
Ambiente para la .restauración del vertedero Faro de Horchita. F3754-3765: Recurso de
apelación contra auto que mantiene la medida cautelaras F3767-3769 : Recurso de apelación
contra el Auto que autoriza a la viceconsejería a restaurar el medio naturalesF3771-3772:
Oposición al recursos F3774: Oposición al recurso por el Fiscal f3777-3796: Autos de la
Audiencia confirmando las resoluciones impugnadas F3799-3807: Solicitud de división de la
causa en piezas F3814: No nos oponemos a la división de la causa en piezas porque así lo
estima la AP, la cual deberá practicarse en las sesiones del juicio Oral por medio de la íntegra
lectura de los mismos, salvo que la defensa del acusado, por entenderse informada de su
contenido, renuncie a ella expresamente, de lo cual se tomará oportuna nota en el acta, y todo
ello sin perjuicio de la obligación impuesta al Órgano Judicial en el artículo 726 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

OTROSI III:  El Fiscal interesa  como prueba anticipada que con carácter previo a la
Apertura del Juicio Oral se oficie a la APMUN al objeto de que remita los Expedientes

1554/09, 1549/09 y 2376/08, toda vez que como consecuencia de la división de la causa en

dos piezas distintas no constan de manera completa dichos expedientes.

Por todo lo anterior, el Fiscal interesa que se tenga por evacuado el presente trámite, se
proceda a la apertura de juicio oral y a remitir las actuaciones al órgano indicado al inicio de
este escrito, como competente para su enjuiciamiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio del 2018.

EL FISCAL: María Rodríguez Ru
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