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ADENDA AL PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA Y LA CIUDAD DE CEUTA SUSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2010 EN 
RELACIÓN CON PROPIEDADES DE TITULARIDAD DEL ESTADO, RAMO DE 
DEFENSA, EN LA CIUDAD DE CEUTA. 
 
 
 
 

En Ceuta, a 16 de marzo de 2017 

 
 
 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. D. Agustín Conde Bajén, Secretario de Estado de Defensa, 
en nombre y representación del Estado, Ministerio de Defensa, para cuyo cargo fue 
designado por Real Decreto 490/2016, de 18 de noviembre, por delegación de firma 
del Ministro de Defensa. 

Y de otra, D. Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad de Ceuta, en 
nombre y representación de la Ciudad de Ceuta para cuyo cargo fue designado por 
Real Decreto 516/2015, de 16 de junio. 

Las partes, se reconocen capacidad legal bastante para la formalización de esta 
Adenda y, a tal efecto, 

 

EXPONEN 

 
 

Primero. El Ministerio de Defensa es titular de diversas instalaciones y terrenos en la 
Ciudad de Ceuta de los que, con el existente Plan de concentración de unidades 
militares, se podría prescindir a corto y medio plazo. 

Asimismo, el Ministerio de Defensa necesita obtener recursos económicos que 
permitan la realización de sus planes en materia de infraestructura sin recargar los 
Presupuestos Generales del Estado y concretamente en este caso para continuar con 
el Plan de Concentración de Unidades en Ceuta y completar la construcción de la 
nueva Base militar única discontinua. 

Segundo. La Ciudad de Ceuta está interesada en determinadas propiedades militares 
que han ido dejando de ser de utilidad militar y que son necesarias para un adecuado 
y más equilibrado desarrollo urbanístico de la Ciudad, y también para dotarla de los 
servicios de carácter social, instalaciones de uso público, infraestructuras y sistemas 
generales. 
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Tercero. El Ministerio de Defensa y la Ciudad de Ceuta han suscrito a lo largo del 
tiempo diferentes convenios como son el “Plan de Dotaciones Básicas” aprobado el 
17 de mayo de 1989, el “II Convenio entre la GIED y la Ciudad de Ceuta referido a la 
transmisión de varias propiedades” suscrito el 21 de enero de 2004, el “Convenio 
entre la GIED y la Ciudad de Ceuta para la enajenación de la propiedad del Estado 
(Ramo de Defensa) denominada Cuartel del Brull” de 11 de febrero de 2010, y el 
“Protocolo de Intenciones entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad de Ceuta en 
relación con propiedades de titularidad del Estado (Ramo de Defensa) en la Ciudad 
de Ceuta” de 11 de febrero de 2010, que incluía las propiedades militares conocidas 
como Acuartelamiento Coronel Fiscer, Acuartelamiento Teniente Fuentes Pila, 
Acuartelamiento Maestranza de Ingenieros, Parcela 103, Parcela 121, y Parcela 250. 

Cuarto. La Ciudad de Ceuta ha venido manifestando su interés en que puedan 
introducirse en el mercado inmobiliario o adquirirse por la propia Ciudad algunas 
instalaciones y terrenos adicionales afectados aún a los fines de la Defensa Nacional, 
pero que han dejado de tener interés militar, así como otras propiedades ya 
desafectadas de este fin público. 

Quinto. Del Plan de Dotaciones Básicas de 1989 y de los Convenios citados, queda 
pendiente el cumplimiento de determinadas obligaciones. Para saldar éstas y, en su 
caso, para el pago de las propiedades desafectadas que pudiera adquirir la ciudad de 
Ceuta, ambas partes se comprometen en esta adenda  a facilitar la viabilidad 
económica de estas operaciones mediante la aplicación de todas las técnicas 
urbanísticas que permita la legislación vigente. 

Sexto. En el marco de la estrecha colaboración que en materia urbanística el 
Ministerio de Defensa viene manteniendo con las diferentes Administraciones 
Públicas y, de modo concreto, con los Entes Locales, atendiendo primordialmente a 
las necesidades que afectan a la Ciudad de Ceuta, es voluntad del Ministerio de 
Defensa mantener vigente el Protocolo suscrito en el año 2010 y alcanzar, en las 
fases que sean necesarias, los acuerdos que satisfagan de manera equilibrada las 
necesidades de ambas partes. 

Séptimo. En consecuencia, con el fin de poder avanzar en los objetivos previstos en 
el anterior Protocolo, de 11 de febrero de 2010, e incrementar el número de 
propiedades incluidas en los objetivos definidos en éste, los representantes de las 
Administraciones intervinientes manifiestan su intención de suscribir, en su debido 
momento, los acuerdos y demás instrumentos jurídicos necesarios para la 
formalización de los compromisos que mediante este Protocolo se declaran, con 
arreglo a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

Primera. Relación de Propiedades. 
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Las propiedades que se incorporan en esta Adenda incluyen las pormenorizadas en la 
cláusula primera del Protocolo, de 11 de febrero de 2010, y se añaden 10 más, siendo 
su relación completa la que se expresa a continuación: 

1. Acuartelamiento Coronel Fiscer 
2. Acuartelamiento Teniente Fuentes Pila 
3. Acuartelamiento Maestranza de Ingenieros 
4. Parcela 103 y Parcela 121  
5. Parcela 250 (Parte 1) y Parcela 103 (Parte 1) 
6. Parcela 250 (Parte 2) y Parcela 103 (Parte 2) 
7. Establecimientos de “Fernández Cendejas” (Parte). 
8. Acuartelamiento Otero (Parte) 
9. Antiguo Hospital militar O´Donnell (Parte) 
10. Almacén de Abastos (1.587 m²) 
11. “Barriada Príncipe Alfonso” (47.633 m²) 
12. Zona el Sardinero en la Huerta de la Guarnición (2.187 m²) 
13. Garitón de Punta Almina (624 m²) 
14. Terrenos de Cría Caballar (45.570 m²) 
15. Ermita de San Antonio en Monte Hacho 
16. Castillo San Amaro 

Los inmuebles 9, 10 y 16 están actualmente comprometidos con concesiones 
demaniales. 

Podrá también ser incluida cualquier otra propiedad en la Ciudad, afectada al 
Ministerio de Defensa, que pudiera dejar de tener interés militar, y desafectada y 
puesta a disposición del Instituto de Vivienda, Equipamiento e Infraestructura de la 
Defensa, aunque no se contemple en la anterior relación. 

Segunda. Enajenación de los inmuebles. 

La introducción en el mercado inmobiliario de estas propiedades con la consiguiente 
dinamización de la economía de la Ciudad, se llevará a cabo una vez que los 
inmuebles se pongan a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Vivienda previa su desafectación y declaración de alienabilidad, 
conforme con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procediéndose a su venta con 
arreglo a lo establecido en el Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa. 

Tercera. Compromisos de la Ciudad de Ceuta. 

Para la incorporación al patrimonio de la Ciudad de los inmuebles que en su caso 
llegase a adquirir, se formalizarán acuerdos, en desarrollo de este Protocolo, que se 
suscribirán entre la Ciudad de Ceuta y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Vivienda. 
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Para facilitar el proceso ya iniciado por parte del Ministerio de Defensa de  
concentración de unidades en la ciudad de Ceuta, se podrán incluir en los acuerdos 
que se suscriban para el desarrollo de este Protocolo, fórmulas que permitan la venta 
efectiva de alguna propiedad, pero reservándose el Ministerio de Defensa la entrega 
diferida de su uso, a fin de obtener financiación previa para ejecutar las actuaciones 
necesarias para el traslado de unidades a su nueva localización. 

En estos acuerdos se incluirá como mecanismo compensatorio de las obligaciones 
pendientes, la entrega de bienes o en su caso, esta compensación se podrá realizar 
mediante aplicación de todas las técnicas urbanísticas que permita la legislación 
vigente. 

Cuarta. Otros compromisos de la Ciudad de Ceuta. 

El Ministerio de Defensa es propietario de otro grupo de inmuebles situados en el 
Monte Hacho, en el Barrio de San Amaro (barriada de “La Lealtad”), así como la 
“Estación Telemétrica de San Hipólito” que no han podido ser enajenadas ya que 
necesitan licencia de segregación para regularizar su situación jurídico-registral. 

La Ciudad de Ceuta se compromete a agilizar los trámites para otorgar las licencias 
necesarias a fin de poder regularizar la situación de estas propiedades de forma que 
se posibilite su venta. 

Quinta. Desarrollo de este Protocolo. 

Para el desarrollo de este Protocolo, se iniciarán los contactos necesarios entre la 
Ciudad de Ceuta y el Instituto de Vivienda, Equipamiento e Infraestructura de la 
Defensa para el análisis y estudio de cada una de las propiedades indicadas en este 
documento concretándose los detalles y términos que en derecho procedan sobre 
cesiones y contraprestaciones propuestas en este documento. 

Concretadas las actuaciones en el Convenio a celebrar entre ambas partes, quedará 
diferida o condicionada su eficacia a las modificaciones puntuales del Plan General de 
Ordenación Urbana de la Ciudad de Ceuta que fueren necesarias para hacer 
efectivas las previsiones contempladas en el mismo. 

Asimismo, el desarrollo del Convenio se llevará a cabo mediante los correspondientes 
expedientes de permutas, transmisión de aprovechamientos, etc. que el mismo 
contemple, formalizándose la actuación concreta en escritura pública. 

Sexta. Vigencia. 

Esta Adenda mantendrá su vigencia todo el tiempo que sea necesario para su 
desarrollo. 

El Protocolo suscrito en 11 de febrero de 2010 mantiene la vigencia prevista en su 
cláusula séptima. 
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Leído el presente documento por todas las partes, lo encuentran conforme y, en 
prueba de ello, lo firman por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y fecha 
al principio consignados. 

 

 

 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CEUTA 

- Agustín Conde Bajén - 

 

- Juan Jesús Vivas Lara - 

 

 


