
 

    Por medio del presente escrito, el Ministerio Fiscal formula la siguiente

DENUNCIA

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VALVERDE

    En cumplimiento de las facultades conferidas por el párrafo 1º del art. 5º de la Ley
50/1.981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en
su redacción dada por la Ley 24/2.007, de 9 de octubre, en concordancia con lo previsto
en el artículo 773.2 y conforme a los criterios fijados por la Circular 4/2013 de la Fiscalía
General del Estado sobre Diligencias de Investigación Penal  EL FISCAL  interpone
DENUNCIA a los efectos previstos en los artículos 269 y 774 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en relación con la presunta comisión por DANIEL MORALES
BARRERA (en calidad de Alcalde-Presidente del Exmco Ayuntamiento de Valverde) de
un  delito  de prevaricación en continuidad delictiva,  previsto en el artículo 404 en
relación con el 74, ambos del Código Penal vigente, por los HECHOS que se describen
a continuación:

1-. Las presentes tienen su origen en la denuncia interpuesta por María Dolores Padrón

Zamora (en calidad de Concejal del Ayuntamiento de Valverde) remitida por escrito con fecha
de entrada el 3 de diciembre de 2018 en que menciona cinco expedientes administrativos de
contratación del Ayuntamiento de Valverde donde pese a existir objeciones por parte de los
servicios de Intervención y Secretaría se hacen adjudicaciones por el Alcalde.

2-. En base al referido escrito mediante Decreto de la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de fecha 10 de

diciembre de 2018 se incoaron las presentes Diiigencias de Investigación asignando a quien
suscribe la realización de ateas de investigación e indagación sobre los hechos denunciados.

3-. Por Decreto de 11 de diciembre de 2018 se dispuso librar atento Oficio al ilte. Ayuntamiento

de Valverde para la remisión de los expedientes en cuestión. El Oficio se libra el día 12 de
diciembre siguiente.

4-. En fecha 30 de enero de 2019 tiene entrada en esta Fiscalía respuesta al Oficio antes

mentado en que por la meritada corporación Municipal se adjuntan 6 CDs conteniendo los
expedientes reclamados junto con otros relacionados en formato digital.

5.- De la documentación remitida esta Fiscalía y de las diligencias de investigación practicadas

ha resultado lo siguiente:

Fiscalía Provincial de Sta. Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife

FISCALÍA PROVINCIAL DE STA. CRUZ DE
TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife
Procedimiento: Diligencias preprocesales
Fiscalía - Diligencias de investigación Penal
Nº Procedimiento: 0000378/2018
NIG: 3803870220180001603
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A) En el seno del Expediente 1575/2016 (CD 1) del Ayuntamiento de Valverde cuyo objeto

era el diseño y confección de decorados de Espacios Públicos del término municipal de
Valverde (El Hierro) con motivo de la celebración de la Bajada de la Virgen año 2017 consta
como documento 19 un informe elaborado el 10 de mayo de 2017 por María Reyes Armas
Lima (en calidad de Jefa del Área de Secretaría) contrario a la contratación por estimar que
debió efectuarse en un mismo contrato aunque con división interna en lotes y no en varios
expedientes susceptibles de contratación por separado (de hecho, en el Oficio recibido el 24
de enero de 2019 en esta Fiscalía se adjunta en el CD numerado como 1 el citado expediente y
hasta 5 expedientes más relacionados numerados sucesivamente como 1113 a 1117 (cada
uno de ellos referente a la decoración de diferentes grupos de calles que se mencionan), todos
del año 2017 en los cuales la misma técnico emite informes coherentes con lo informado en
su día. A dicho informe le sigue otro como documento 96 de fiscalización del Secretario-
Interventor de 26 de mayo de 2017 asumiendo el contenido íntegro de aquél informe y el
señalado como 171 suscrito el 26 de septiembre de 2017 por la Jefa del Área de Secretaría en
funciones de Secretaria Accidental. Dichas objeciones son levantadas mediante  Decreto
1424/2017 de 25 de septiembre de 2017 del Alcalde D. Daniel Morales Barrera obrante

como documento 173 aludiendo a la calidad de los trabajos propuestos y razones de índole

organizativa “(…)  que han imposibilitado la tramitación del expediente administrativo de
contratación por el procedimiento ordinario, cuya incoación no garantizaba que los decorados
se instalen en los plazos previstos, ya que conllevan un tipo de confección previa, que se tuvo
que iniciar de forma inmediata y que han sido, efvectivamente, recibidas por este
Ayuntamiento”. Si se repasa el expediente consta Providencia de la concejalía de Cultura de 26
de julio de 2016 (documento 3) ordenando la iniciación del expediente de contratación
constando un informe de 7 de septiembre de 2017 de la Animadora Sociocultural Municipal
(María José Gutiérrez Muñoz) en que propone “(…) engalanar todas las calles de La Villa de
Valverde dando una mayor vistosidad y ambiente. Asimismo se propone engalanar la entrada
de los pueblos por donde pasa la Virgen” así como un ulterior encargo para la elaboración de
memoria justificativa (doc 8) a la que siguen sucesivos proyectos (documentos 22, 33 y 47)
junto con instantáneas con planos adjuntos de los ornamentos a efectuar (documentos 49 a
62). Las justificaciones dadas por el Alcalde no resultan suficientes atendiendo a que debió
haber capacidad de previsión (al tratarse de unas fiestas que se desarrollan con periodicidad
lustral tal y como hacen notar los informes técnicos precedentes). Asimismo la contrratación
efectuada no aseguró la mínima concurrencia entre potenciales prestadores del servicio.

B) En relación con el  Expediente 1695/2017 (CD 2) de la misma corporación relativo a

“Orquestas LXIX Bajada” consta como documento 11 Diligencia del Secretario Interventor
Municipal D. Juan Pablo Martín González advirtiendo de defectos en la contratación que se
pretendía acometer relativos a falta de documentación mínima exigible, falta de informe de la
animadora socio-cultural y el hecho de que las contrataciones se refieran a prestaciones a
realizar en el futuro. Consta como documento 17 Informe-Propuesta de 10 de agosto de 2017
de María José Gutiérrez Méndez en calidad de animadora sociocultural y otro de la misma
fecha sobre la necesidad e idoneidad de las orquestas (documento 31). Como documento 36
consta informe de 22 de agosto de 2017 suscrito por Juan Pablo Martín González en calidad de
Secretario-Interventor que emite nota de reparo al estimar que <<El gasto no se ha tramitado
conforme a los procedimientos de licitación y adjudicación establecidos en los arts. 109 y 138
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del TRLCSP, ni con arreglo a los principios que señala el art. 1 del TRLCS (…) 2.- Se ha
vulnerado lo establecido en el art. 28 apartado 1 del TRLCSP que prohíbe la contratación
verbal, al haber realizado la prestación sin previa adjudicación del contrato. 3.- No está
acreditado la plena capacidad de obrar para contratar por esta empresa, ni hallarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 4.- Se incurre en esta contratación
en causa de nulidad de pleno derecho al prescindir del procedimiento legalmente establecido
(art. 32.a/ del TRLCSP) y relacionado con el art. 47.1.e/ de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 5.- Según el apartado quinto de los
antecedentes,  en razón de la cuantía (184.390,38 euros) se ha contratado de forma
separada los servicios allí relacionados, y del análisis a “posteriori” y en conjunto de
todos estos expedientes, se evidencia un fraccionamiento del objeto del contrato,
debiéndose haber procedido, en base a una planificación correcta, a la tramitación de
un único contrato o a la división por lotes conforme el art. 86 y 109.2 del TRLCSP  (el
subrayado es nuestro)>>. Pese a ello, mediante Decreto 1252/2017 de 22 de agosto de

2017 de Alcaldía (doc. 38) se levantan los reparos expuestos y convalidando las

contrataciones efectuadas con la siguiente argumentación <<(…)  a) El servicio ha sido
recibido en conformidad por la responsable del mismo y por la Concejalía, por lo que procede
su reconocimiento y abono para evitar el enriquecimiento injusto o sin causa de este
Ayuntamiento. b) Se trata de salvedades o reparos de índole formal en el procedimiento, que
no afecta al contenido esencial de las prestaciones que han sido, efectivamente , realizadas y
recibidas por este Ayuntamiento.c) Considerando que la amplitud de actividades que este
Ayuntamiento debe acometer de forma extraordinaria con ocasión de la cuatrienal Bajada que
desborda los medios técnicos y administrativos disponibles por lo que esta justificado no llevar
a cabo todos los requisitos procedimentales, pues que en aras de la salvaguarda del interés
general se ha de asumir para evitar un perjuicio mayor cual sería la no realización de las
actividades festivas.  d) Considerando que en base a la teoría del enriquecimiento injusto,
procede el reconocimiento de las obligaciones prestadas al Ayuntamiento por encargo de éste
y de los que se hayan beneficiado sin contraprestación alguna, una vez acreditados,
convenientemente, las debidas prestaciones y recepción favorable de las mismas.  >> .
Examinadas las justificaciones precedentes (documentos 9 y 31) y la previa realización de las
prestaciones (documentos 3 a 7, 27, 28, 32 a 35, 39 a 41, 49, 50, 62, 71 y 74) se estima que
las justificaciones efectuadas resltan insuficientes y dan cobertura a un ilícito proceder.

C) En cuanto al Expediente 2176/2017 (CD 3) sobre contrato de servicio de sonorización de

las distintas verbenas durante las fiestas lustrales por el procedimiento negociado sin
publicidad consta Informe de 26 de julio de 2017 suscrito por el Secretario Interventor Municipal
D. Juan Pablo Martín González (doc 12) que suscribe otro informe de la Jefa de Área de
Secretaría de 28 de julio de 2017 (doc 11) y en que señala, previa cita del artículo 7.1 de la LO
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que <<(…)  Aparte del
incumplimiento del precepto señalado, la ausencia de programación y la consecuente
contratación separada, individualizada o fraccionada de cada espectáculo, servicio o
suministro conlleva la ineficiencia e ineficacia en la gestión y la multiplicación de la actividad
administrativa agravada por los escasez de medios personales existentes. Y, además, da
lugar al fraccionamiento del objeto de los contratos, prohibido en el art. 86 del TRLCSP, con la 
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responsabilidad derivada de ello.>>. Dicho reparo, formulado con efecto suspensivo, es alzado
mediante Decreto de Alcaldía 1123/2017 de 28 de julio de 2017 aludiendo nuevamente a

razones de indole organizativa y al carácter netamente formal o procedimental de las tachas
advertidas, circunstancias que no encuentran respaldo legal ni documental de ningún tipo.

D) Respecto del  Expediente 2791/2017 (CD 4) sobre servicio de sonido e iluminación de

diversos espectáculos con motivo de la Bajada consta Informe de 11 de octubre de 2017
suscrito por la Jefa de Área de Secretaría sobre las facturas de “Sonart Sonido e Iluminación
SL” (doc. 12) en que advierten los siguientes defectos “El gasto no se ha tramitado conforme al
procedimiento establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto: resolución del órgano
competente y formalización de los documentos de autorización y disposición del gasto (A-D).
1) / El gasto se ha realizado con carácter previo a la disponibilidad de crédito. / No se acredita
la necesidad, idoneidad y eficiencia de la contratación, así como la selección de la oferta
económica más ventajosa, conforme a los artículos 1 y 22 del TRLCSP./ No se acredita la
capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria del empresario para este tipo de
gasto, conforme al artículo 138.2 del TRLCSP./  Al tratarse de un contrato de obras, no se
acredita la documentación del artículo 111.2 del TRLCSP (presupuesto de obras, proyecto e
informe de supervisión, en su caso). / El gasto tramitado supone un fraccionamiento del objeto
del contrato no justificado y prohibido por el artículo 86.2 del TRLCSP./ No se diligencia la
“Recepción y Conformidad” conforme a la normativa establecida (BEP y artículos 189.1 del
TRLRHL; 222, 232, 292 y 307 del TRLCSP y 72.1.g del RGLCAP): firma conjunta de empleado
municipal competente y responsable del órgano gestor. / No acreditación de la adecuación del
precio (artº. 87 TRLCSP)>>. Contenido que es asumido íntegramente por el Secretario-
Interventor en informe de 17 de octubre de 2017 (doc. 14) añadiendo la circunstancia de la
ausencia de programación previa de los festejos y emitiendo nota de reparo con efecto
suspensivo que es alzado por el Alcalde mediante Decreto 1547/2018 de 23 de octubre de

2017 (doc 16) aludiendo a las mismas razones esgrimidas en el caso anterior.

E) Finalmente, en cuanto al Expediente 1618/2018 (CD 6) sobre contratación del Servicio de

prevención, vigilancia y rescate en las zonas de baño del término municipal de Valverde
(Piscinas de La Caleta, El Tamaduste, Timirijaque y Charco Manso), consta Informe-Propuesta
de 19 de julio de 2018 de Alcaldía (documento 35) fundado en la necesidad de cubrir
contractualmente un servicio esencial que no puede ser prestado con los medios personales
de que dispone el Ayuntamiento señalando que la entidad contratista “Plataforma de
Actividades Acuáticas y Socorrismo” goza de los requisitos de compatibilidad y se afirma (sin
justificar) que no existe fracionamiento y el precio es eficiente. Extremos estos últimos
contradichos en informe técnico y de Intervención de 19 y 20 de julio de 2018 respectivamente
(documento 40) y añadiendo que se incurre en fraccionamiento por haberse adjudicado el
servicio en cada caso por zonas de baño cuando podría haberse trmaitado en un único
expediente -procedimiento aunque sea susceptible de su realización independiente, lo que
justificaría su división en lotes. Mediante Decreto 983/2018 de Alcaldía de fecha 20 de juio

de 2018 (documento 37) se alzan los reparos reiterando el carácter esencial de la prestación a

lo que se añade las singularidades orográficas de las zonas y la similitud de la cuantía del
servicio a prestar con las abonadas en años anteriores por servicios similares.
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6-. El Código Penal castiga en su artículo 404 a “La autoridad o funcionario público que, a

sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo”. El
Ministerio Fiscal entiende que existen indicios racionales de criminalidad contra el denunciado,
al entender que ha actuado conscientemente al margen de la legalidad administrativa, dictando
las resoluciones referidas, apartándose de los principios que inspiran la contratación
administrativa, todo ello siendo plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder.

7-. A los fines de la investigación se propone la práctica de las siguientes DILIGENCIAS DE
PRUEBA:

1ª. Que se reciba declaración en calidad de investigada, con las garantías previstas en los
artículos 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a Daniel Morales Barrera, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valverde.

2ª. Se reciba declaración en calidad de testigos:

- A María Reyes Armas Lima en calidad de Jefa de Área de Secretaría del Excmo Ayuntamiento
de Valverde a citar a través de esta corporación municipal al objeto de ratificación o en su caso
ampliación de los informes consignados en el cuerpo de esta denuncia.

- A Juan Pablo Martín González, Secretario-Interventor del mismo Ayuntamiento, a citar por el
mismo conducto y con el mismo objeto respecto de aquellos informes de su autoría
anteriormente consignados.

3ª. Se recabe para su incorporación a las actuaciones ex artículos 454.5 y 458.4 LOPJ hoja
histórico-penal actualizada del investigado

4ª-. Se recabe mediante Oficio dirigido a la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de San
Valverde copia testimoniada e íntegra del Decreto de nombramiento del denunciado como
Alcalde- Presidente del Excmo Ayuntamiento de Valverde.

5ª. Que se unan, como documental, las  Diligencias Preliminares de Investigación nº

378/2018 , tramitadas por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

6ª. Las que se derivasen y fueran procedentes ex artículos 2, 13, 299 y 773 LECrim.

OTROSÍ-. Una vez incoadas las Diligencias Previas correspondientes no se solicita
alteración del plazo general de instrucción previsto en el artículo 324.1 LECrim, sin
perjuicio de que por circunstancias sobrevenidas a la instrucción de la causa se haga
necesaria la alteración de la que por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 214 LECrim deberá darse cuenta a este
Ministerio y al resto de partes con la antelación y garantías suficientes.

    Así lo acuerda, propone y firma en Santa Cruz de Tenerife a fecha ut infra

EL FISCAL INSTRUCTOR                                                    VºBº ILMA. SRA. FISCAL JEFE

JONAY SOCAS PÉREZ
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