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 Ilmo. Sr. Alcalde 

 Excmo. Ayuntamiento de Almoradí 

 Plaza de la Constitución 

 03160 ALMORADÍ (Alicante) 

 

 Señoría, 

 

 En cumplimiento del Convenio firmado entre esa 

Administración Local y quien suscribe, me complace darle 

traslado del informe sobre gestión encomendado a esta parte. 

El referido informe ha sido realizado por un completo 

equipo de especialistas, tras meticuloso examen de la 

documentación correspondiente. Desde la firma del Convenio 

entre el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí y el que suscribe, 

mi equipo ha realizado una ingente labor de prospección 

documental sobre los aspectos que pudieran mejorarse en la 

gestión de esa Corporación municipal. Tras el meticuloso 

examen de la documentación por parte de expertos 

cualificados en las materias concernidas por esos 

expedientes, procedimientos administrativos, entre otras 

fuentes documentales, se emite el presente informe 

recopilatorio de las principales conclusiones. La tarea 

investigativa en el Ayuntamiento ha sido completada en 

otras fuentes referidas a propiedad, tenencia, activos, 
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capitales, empresas, actividad mercantil real, etc. Se hace 

expresa advertencia que el actual informe no recoge, en 

modo alguno, todas y cada una de las irregularidades e 

ilegalidades detectadas, pues ello alargaría en demasía la 

extensión de este documento. El resto de irregularidades e 

ilegalidades, con su documentación probatoria 

correspondiente, serán trasladadas a la sociedad civil, 

para su público conocimiento, y traslado a la 

Administración de Justicia por el conducto legalmente 

establecido.  

 

 Se deja constancia de la profesionalidad y alto sentido 

de la legalidad que varios empleados públicos del 

Ayuntamiento han demostrado en los años sometidos a 

investigación (2006 a 2015). Lo cual demuestra que la 

meritocracia es un activo en toda Administración Pública. 

Los informes técnicos, los expedientes, los procedimientos 

administrativos, entre otros documentos, demuestran que ha 

habido funcionarios fielmente cumplidores de la normativa 

vigente; y ello es justo ponerlo en valor. Al mismo tiempo 

que resulta necesario denunciar la comisión de 

irregularidades e ilegalidades por parte de una minoría. 

 

 Sucinta relación de irregularidades/ilegalidades: 

 

- Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El cúmulo de 

irregularidades e ilegalidades es alto en el PGOU. 

Resulta particularmente llamativa la asignación de 

derechos a los ciudadanos que entregaban sus tierras a 

cuenta de lo que –supuestamente- recibirían en el 
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PGOU; instrumento éste de imposible aprobación legal 

con las taras que presentaba en sus sucesivas 

versiones: vulneración frontal del PATRICOVA, de 

Directivas europeas y otras disposiciones legales, 

reparto irregular de beneficios, distribución ficticia 

de derechos, gastos y sobrecostes de imposible 

justificación legal, falta de documentación, etc. Es 

decir, dueños de tierras entregaban sus propiedades a 

cambio de unos derechos que serían ejecutados en base 

a un proyecto de PGOU herido de muerte por su 

vulneración de la legislación. Esta parte manifiesta 

su acuerdo con el informe de fecha 11.07.2016 del 

Letrado D. José Luis Noguera Calatayud, respecto del 

contrato de consultoría y asistencia para la redacción 

del PGOU y el Plan Director de Infraestructuras de 

Almoradí.  

- El desarrollo urbanístico era una actividad 

interesadamente axial del Ayuntamiento en la etapa 

anterior. Las órdenes de los mandatarios políticos 

sobre los técnicos generó un proceso de subordinación, 

cuyo resultado fue un urbanismo a la carta, donde los 

límites legales –y la pura lógica material- eran 

rebasados internamente. La documentación obrante 

demuestra la extralimitación en demasiados casos de 

urbanismo promovido –significativamente- por las 

mismas empresas y promotores. Los cuadros políticos 

del Ayuntamiento imponían sus criterios y deseos en 

demasiadas ocasiones. De la declaración presentada por 

escrito el 30 de junio de 2009 por el arquitecto D. 

Alfonso Navarro Guzmán: “a tal extremo ha llegado la 

actividad del compareciente en la ejecución de los 

trabajos cuya responsabilidad se le adscribió en la 
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vertiente técnica-urbanística, que incluso ha 

desplegado una notable dedicación no tan sólo por los 

cometidos genéricos respecto del propio Plan General 

sino atendiendo a singulares indicaciones de V.I. en 

relación con aspectos puntuales de dicho planeamiento 

general (así, por ejemplo, en lo relativo al Sector 

SUZPT-1, promovido por “PROBETOAN SERVICIOS 

INMOBILIARIOS, S.L.”), a pesar de constituir éstas, en 

puridad, actividades en cierto modo ajenas a las 

responsabilidades inherentes a la Dirección Técnica de 

la redacción del Plan General y Plan Director de 

Infraestructuras”.   

- Respecto del aludido Sector SUZPT-1, se recuerda que 

en su informe de fecha 3 de octubre de 2013, la 

Consellería competente dispone lo siguiente: “la 

propuesta de ordenación de este sector, tal como se 

recoge en el nuevo Plan General, es incompatible con 

el riesgo de inundación puesto que sitúa parcelas 

terciarias junto a la AP-7 en las zonas donde se 

presentan los mayores calados y, sin embargo, plantea 

zonas verdes en otros ámbitos del sector con menor 

incidencia del riesgo de inundación” (pág. 10 del 

Informe sobre el Estudio de Inundabilidad del Plan 

General de Almoradí). Toda actuación por parte del 

Ayuntamiento que contraviniese las disposiciones 

jerárquicamente superiores, comportaría un supuesto de 

nulidad de pleno Derecho, conforme a lo establecido, 

entre otros, en el apartado e) del artículo 47 de la 

meritada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que dispone la nulidad de 

pleno Derecho para las resoluciones administrativas 
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dictadas “prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido”.     

- En este proyecto de Centro Comercial más urbanización 

de viviendas en la pedanía de El Saladar se han 

detectado extraños movimientos de propiedad en fechas 

sensibles (por ejemplo, coincidiendo con declaraciones 

en prensa de inminentes, sucesivos y supuestos avances 

administrativos del grandioso proyecto), así como el 

incumplimiento de preceptos básicos de la normativa 

vigente, tales como el PATRICOVA, la legislación sobre 

paisaje, o varias Directivas europeas. Recomendamos al 

Excmo. Ayuntamiento que informe a la sociedad de la 

imposibilidad legal de realizar semejante obra de 

urbanización de viviendas junto al parque comercial.  

- Pagos sin justificación. Existen abonos económicos que 

carecen de la preceptiva justificación legal. Se han 

abonado horas extras a empleados dentro de su horario 

habitual de trabajo, se han otorgado ayudas económicas 

sin la presentación de las debidas facturas, entre 

otras muchas ilegalidades. Capítulo aparte son los 

viajes, donde el erario público fue exprimido de 

manera aún más obscena: por ejemplo, visitas a Madrid 

por parte de un determinado número de empleados y/o 

concejales del Ayuntamiento, que se llevaban consigo 

(a cargo económico del Ayuntamiento) a personas 

particulares ajenas totalmente a la Administración 

Pública local.   

- Productividades ilegales. Al menos varios empleados 

públicos del Ayuntamiento recibieron productividades 

en situación de manifiesta ilegalidad. La 

documentación demuestra que esos empleados públicos 

eran conscientes de la ilegalidad en la percepción de 
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sus productividades. El proceso de autorización de 

esas productividades ilegales es igualmente 

inquietante. 

- Resulta sintomática la espectacular falta de 

austeridad por parte de algunos concejales y altos 

empleados públicos en sus gastos, viajes, etc. Se 

consumen los desayunos más caros, se usan hoteles de 

alta gama, las dietas y los gastos a lo largo del 

viaje son ajenos a la política de ahorro que se 

predica y exige a la sociedad, etc. Eso sí: demuestran 

ser altamente generosos con el erario público: sus 

gastos de restaurantes en viajes, por ejemplo, 

incluyen magníficos servicios de restauración. Además 

se invita a hotel (con dinero público) a personas 

particulares, que no son empleados del Ayuntamiento. 

En un restaurante del Paseo de la Castellana en Madrid, 

el 28 de enero de 2015 una Concejal (cabe suponer que 

con alguien más, quien no aparece identificado en la 

documentación obrante en el Ayuntamiento) invitó –con 

dinero público- a una pantagruélica comida, donde no 

faltó el kobe (123 euros), tacos de atún (38,75 euros), 

pulpo a la brasa, coulant de chocolate especial (18 

euros), chupitos de licor, vino, cervezas, un Mauro de 

30 euros, o el brindis con copa de champán Moet 

Chandon. No aparece relación de comensales, ni el 

motivo legal por la que fueron invitados a cargo del 

erario público; la Concejala es la única titular del 

apunte. Lo mismo sucede con la factura cargada al 

Ayuntamiento en Restaurante El Vasco de Madrid el 29 

de enero de 2015: se abonan cinco menús degustación de 

41,40 euros cada uno. La Concejala presenta esa 

factura simple, que es admitida por el Secretario 
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General, autorizando el abono de los 207 euros de esos 

cinco servicios de restaurante.  

- Entre otras irregularidades, por citar un ejemplo 

espectacularmente manifiesto, cabe señalar la 

existencia de Pagarés FIRMADOS EN BLANCO con cargo a 

la cuenta bancaria del Ayuntamiento. Estos pagarés 

firmados por las firmas autorizadas a disponer de 

fondos en la cuenta bancaria del Ayuntamiento 

permanecían –teóricamente- en despachos municipales 

indefinidamente hasta que se hacían efectivos en la 

entidad bancaria. 

- En la tramitación de expedientes de contratos, aparece 

una decantación abusiva hacia el artículo 86.3 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. En base al mismo, se 

suelen autorizar los casos de fraccionamiento de obra, 

incluso cuando no se justifica “debidamente” en el 

expediente, como el referido precepto establece. El 

fraccionamiento se convirtió en un recurso 

abusivamente usado y, en la mayoría de ocasiones, a 

favor de la misma empresa, para realizar obras 

análogas que debían haberse ejecutado como una sola, 

pues así lo era. Mi equipo y yo mismo consideramos que 

el abuso del fraccionamiento no tenía justificación 

legal en un número relevante de casos en que fue 

aplicado, pues en realidad el efecto resultante fue 

eludir el control legal establecido por la normativa 

vigente. Tras el pertinente peritaje jurídico se 

constata que la mayor parte de contratos fraccionados 

en realidad no lo eran, porque el artículo de 

aplicación era el 86.2 de la meritada Ley de Contratos 
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del Sector Público: “no podrá fraccionarse un contrato 

con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 

eludir así los requisitos de publicidad o los 

relativos al procedimiento de adjudicación que 

correspondan”. El recurso masivo al fraccionamiento 

permitía colocar numerosas actuaciones bajo la 

modalidad de adjudicación directa de contratos menores 

contemplados en el artículo 138.3 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la cual no era la figura 

legal adecuada. Solicitamos se traslade a la 

Administración de Justicia el conjunto de expedientes 

con fraccionamiento.  

- Igualmente grave es la aprobación de expedientes de 

obra SIN el preceptivo informe técnico. En ocasiones, 

el Secretario General validaba el expediente en 

ausencia de ese informe técnico, lo cual era 

igualmente validado por la Alcaldía. Incluso se da la 

circunstancia de informes técnicos no favorables 

orillados por Secretaría General y Alcaldía.  

- Sorprende particularmente que un hecho objetivamente 

positivo como la suscripción de un Convenio con la 

Universidad Miguel Hernández, derivase en un acuerdo 

lesivo a los intereses del Ayuntamiento como fue el 

firmado en 2006. Allí, el Ayuntamiento de Almoradí se 

obligaba a abonar a la Universidad la cantidad de 

9.800 euros en concepto de “gestión económico-

administrativa de los cursos”. El Convenio se firmó el 

28 de julio de 2006 y abarcaba únicamente los cursos 

de verano de 2006. Los cursos contemplados en esa 

edición eran cuatro cursos breves (de un día a cuatro 

días cada curso). La cantidad abonada por el 

Ayuntamiento es manifiestamente excesiva para la 
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aludida “gestión económico-administrativa de los 

cursos”. El primer curso se inició el 11 de septiembre 

de 2006; el último curso terminó el 20 de septiembre 

de 2006. Resulta manifiesto lo injustificable de 

abonar casi 10.000 euros (del año 2006) para pagar la 

“gestión económico-administrativa” de cuatro cursillos 

de verano realizados –todos ellos- en menos de diez 

días.  

- Para la edición de los cursos de verano de 2007, 

igualmente se aportó una cantidad de 10.200 euros en 

concepto de “gestión económico-financiera de los 

cursos”. Igualmente inexplicable desde un cómputo de 

pura contabilidad. Lo abonado por gestión económico-

financiera no vale, ni de lejos, esa cantidad. El 

valor de la cosa está manifiestamente por debajo del 

precio abonado por la misma. 

- Existen cantidades de dinero gastadas a cargo del 

Ayuntamiento que no tienen facturas, ni justificación 

legal. Ello abarca desde ayudas hasta gastos 

extemporáneos. 

- En número excesivo, se han detectado casos donde las 

disfunciones hacen nulo de pleno Derecho los contratos 

y las adjudicaciones. Cabe recordar que la obligación 

legal establecida por la Ley de Contratos del Sector 

Público respecto a la exigencia de disponer, con 

precisión, el plazo de duración del contrato y, cuando 

estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance 

de la misma que, en todo caso, habrá de ser expresa, 

sin que pueda prorrogarse el contrato por 

consentimiento tácito de las partes. Asimismo el 

Título III de la vigente LCAP dispone el cumplimiento 

de la precisión sobre objeto, cuantía y precio de los 
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contratos. Cuantía y precio de un contrato son 

conceptos nítidamente diferenciados por la normativa 

en vigor. Ello no concurre en algunos contratos del 

Ayuntamiento, conforme a la legislación vigente en 

cada año sometido a evaluación. A resultas de ello, es 

del todo imposible, por ejemplo, conocer cual fue la 

retribución legal del contratista en varios contratos.  

 

- Además de lo antedicho, del examen minucioso del 

expediente del actual contrato de basuras del 

Ayuntamiento de Almoradí, se derivan varias 

irregularidades, de las cuales exponemos las 

siguientes a manera de ejemplo: 

 a) Contrato de Recogida de Residuos Sólidos 

Urbanos y Transporte a Planta Autorizada. La garantía 

técnicamente no puede reputarse como definitiva, en 

tanto se trata de un aval suscrito por la empresa 

adjudicataria no sólo para atender los imponderables 

que surgiesen en el servicio al Ayuntamiento de 

Almoradí, sino al de otras localidades; es decir, se 

produce un uso multiplicado de la misma garantía (que 

se mantiene intacta en su presupuesto y prestaciones) 

para pretender atender diversos –y numerosos- 

contratos administrativos. Se recuerda que la 

modificación de la garantía (en su cuantía, por 

ejemplo) requiere de autorizaciones legales. El 

Ayuntamiento de Almoradí tiene pleno derecho a 

resolver el presente contrato, en tanto esa garantía 

es manifiestamente incompleta e imperfecta. 
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 b) Contrato de Recogida de Residuos Sólidos 

Urbanos y Transporte a Planta Autorizada. La 

consecución del contrato se realizó con un uso abusivo 

de facturas proforma que, como queda acreditada en la 

documentación, nunca fueron materializadas a facturas 

definitivas. La maquinaria y demás herramientas para 

atender el servicio requerido por el Ayuntamiento de 

Almoradí no queda jamás debidamente justificado en la 

documentación. Además de la falta de motivación, la 

condicionalidad de numerosas propuestas de mejora 

(nunca confirmadas) generó un escenario jurídico que 

comportaría la nulidad de pleno Derecho de conformidad 

a la legislación vigente. 

 c) Respecto del contrato para el servicio de 

Limpieza Viaria, se detecta la existencia, entre otras, 

de una grave irregularidad en la proposición económica 

de SIREM, la cual ya fue advertida a ese Ayuntamiento 

como contempla expresamente el Informe-Propuesta de 

Secretaría, firmado electrónicamente por D. Virgilio 

Julio ESTREMERA SAURA con fecha 26/08/2013 y su 

correspondiente HASH, manifestándose allí la alegación 

peticionaria de Acciona Servicios Urbanos S.L. en los 

siguientes términos:  

“que existen deficiencias en la proposición económica 

suscrita por la empresa SIREM. Argumenta que SIREM en 

el sumatorio de los importes desglosados (sin IVA) 

asciende a la cantidad de 141.385,29 Euros/año, no 

correspondiéndose con el importe anual ofertado de 

157.465,38 euros/año (sin IVA). 

Y pone de manifiesto que los importes de la propuesta 

anual de la mercantil SIREM no coinciden con la suma 
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de los importes de los conceptos desglosados, debiendo 

aplicar lo previsto en la cláusula 13.2 del PCAP”. 

 

 Esta parte ha revisado meticulosamente la documentación 

obrante al respecto, llegando a la conclusión de que, 

efectivamente, el contrato para el servicio de Limpieza 

Viaria se adjudicó de manera no sólo errónea sino irregular, 

incumpliéndose preceptos fundamentales de la normativa 

vigente, e incluso del mismo Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares. Resultó de preceptiva 

aplicación la cláusula 13.2 del PCAP, entre otros. Una vez 

más, el Ayuntamiento omitió su deber de legalidad.  

 

 De conformidad a la vigente Ley de Contratos del Sector 

Público existen causas motivadas para la resolución de 

estos contratos. La Ley permite la rescisión sea por falta 

de prestación de la garantía definitiva, por la declaración 

de insolvencia en cualquier otro procedimiento, por 

incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales, por demora, por incumplimiento de aquellas que 

se establezcan expresamente en el contrato, o las que se 

señalen específicamente para cada categoría de contrato en 

el articulado de esta Ley. 

 

 Respecto a la doctrina, sobre la garantía definitiva, 

Castillo Blanco (2013) establece lo siguiente:  

 “Preciso es referirnos en este punto a las 

consecuencias derivadas de la insuficiencia de la garantía 

en los contratos ya adjudicados provisionalmente. La 

legislación anterior, y al no distinguir entre la 
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adjudicación provisional y definitiva, establecía que su no 

constitución, o reajuste o reposición de la misma, llevaba 

consigo incurrir en causa de resolución del contrato (art. 

111 d) (29). Ahora bien, en el caso de las garantías 

provisionales, y dado que la regulación establecida se 

dictaba, según aclaraba el párrafo in fine del art. 36.2, 

“sin perjuicio de las reglas generales de esta Ley en 

cuanto a responsabilidad de las garantías, cancelación o 

devolución de la mismas”, la insuficiencia o no reajuste de 

la misma solo podía implicar las consecuencias que para la 

garantía provisional venían establecidas. 

 

 Distintas son las consecuencias aparejadas ahora si no 

se acredita la insuficiencia de la misma en el caso de la 

garantía global o no se acredita su constitución en la 

garantía definitiva (30). En efecto, la nueva legislación 

sólo contempla como causa de resolución del contrato no 

proceder a la formalización del contrato por causa 

imputable al contratista {art. 156.3 y 223 d) }. Conforme 

al art. 99 del TRLCSP , el licitador que hubiera presentado 

la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en 

el plazo señalado en el artículo 151.2 , la constitución de 

la garantía. De no cumplir este requisito por causas a él 

imputables, la Administración no efectuará la adjudicación 

a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 151.2 y todo ello sin perjuicio de la 

indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, 

procediese. 

 

 Conclusión diferente, sin embargo, es a la que hay que 

llegar en el caso de no reposición, ampliación o reajuste 
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de la garantía. De forma expresa, el apartados 2 y 3 del 

artículo 99 establece que será causa de resolución del 

contrato, lógicamente previa audiencia del contratista 

según lo establecido en la propia legislación contractual, 

pero lo establece solamente para el caso de reposición de 

ésta como consecuencia de la imposición de penalidades o 

indemnizaciones, para nada se refiere, sin embargo, a su 

reajuste producto de la modificación del contrato y las 

consecuencias derivadas de que no se realice. En este 

último caso, y a pesar de no preverse nada expresamente, 

las consecuencias de no reajustar la misma son idénticas, 

pues siendo precisa para la formalización del contrato el 

reajuste de ésta (artículo 219) la consecuencia no puede 

ser otra que también la resolución del contrato según lo 

establecido en el artículo 156 del TRLCSP”. 

 

- Esta parte expresa su acuerdo con las consideraciones 

jurídicas, y la fundamentación de Derecho allí 

empleada, recogida en los informes emitidos en 2016 

por el Letrado D. José Luis Noguera Calatayud a 

petición del Ayuntamiento. Tales informes (como el 

emitido de fecha 8 de noviembre de 2016) acotan con 

precisión jurídica los supuestos efectivamente 

indemnizables para el Sector SUZPT-1 (actual Sector 

ZND-TR-1). 

- Puestos de trabajo en situación de precariedad legal y 

laboral. El capítulo de personal ofrece problemas. Las 

pruebas de reclutamiento fueron formalmente objetivas 

en unos casos, pero también hubo cooptación en 

nombramientos. En una Administración donde se 

debilitan o erosionan los principios de mérito y 

capacidad, la meritocracia y la eficacia se resienten. 
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Los expedientes de los procesos selectivos denotan 

algunas valoraciones de méritos realmente peculiares, 

incluso insólitas. Lo cual genera disfunciones en la 

operatividad de esta Administración Pública local. 

Además, existen, por ejemplo, varios puestos de 

trabajo asignados a modalidades contractuales que son 

incorrectas, como la de Agente de Desarrollo Local, 

que manifiesta una “anomalía contractual que, en el 

caso de judicializarse, daría lugar al reconocimiento 

de una relación “indefinida-no fija”. 

 Se percibe con nitidez jurídica que un determinado y 

claramente identificado grupo de empleados públicos y de 

cargos políticos del Ayuntamiento de Almoradí se 

consideraba a sí mismo un núcleo superior, pues sus 

actuaciones presuntamente fuera de la ley, fueron 

torpemente disfrazadas por un precario barniz de formalidad 

jurídica. Tanto en las comunicaciones cruzadas, como en los 

expedientes, los procedimientos, las gestiones, entre otros 

hechos, se manifiesta una empatía y una coincidencia lesiva 

de los intereses municipales, del principio de legalidad y 

de la objetividad que debe presidir la acción de una 

Administración Pública. El cúmulo de pruebas –dentro y 

fuera del Ayuntamiento- resulta expresivo al respecto. Este 

tipo de actuaciones –y de actuantes- deben someterse al 

Derecho y a la fiscalización de la Justicia. Recomendamos 

la aplicación estricta e incondicionada de la Ley, así como 

el traslado a la Administración de Justicia del conjunto de 

actuaciones irregulares e ilegales, con su correspondiente 

documentación probatoria. Se recomienda a los empleados 

públicos, concejales y sus invitados que estuviesen 

incursos en actuaciones descritas aquí -o en otras 

igualmente ilegales que, por economía de espacio, aún no 
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han sido expuestas- que procedan a la restitución económica 

del daño pecuniario y/o patrimonial causado al Ayuntamiento 

de Almoradí, sin óbice a asumir las responsabilidades que 

la Justicia determine. Se recomienda también la resolución 

de los contratos aquí expuestos, mediante la aplicación del 

régimen de invalidez establecido en la Ley de Contratos con 

la Administración Pública, al objeto de abrir un proceso 

realmente competitivo y plenamente sometido al Derecho para 

que el Ayuntamiento reciba –y seleccione objetivamente- 

entre las mejores plicas u ofertas.  

 

 Esta parte solicitará también a las autoridades 

competentes la posible investigación sobre ciertas 

actividades detectadas en empresas aquí referidas, así como 

en sus entornos de relaciones sociales y empresariales, 

dentro y fuera del país.  

 

 En Almoradí, a 30 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 Firmado: José J. Sanmartín (en nombre y representación 

del equipo redactor) 

 


