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INSTÀNCIA GENERAL
INSTANCIA GENERAL

A DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE

Nom i cognoms o raó social/ Nombre y apellidos o razón social Tipus d’identificació /
Tipo de identificación

Número Tipus de persona / Tipo de persona

CARLOS LUIS MUNDINA GOMEZ NIF 73548937C Física

B DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE

Nom i cognoms o raó social/ Nombre y apellidos o razón social Tipus d’identificació /
Tipo de identificación

Número Tipus de persona / Tipo de persona

C DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO

Lllengua / Lengua Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà / Castellano 963528819 gpp@valencia.es

D DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Domicili (carrer/plaça, número i porta) / Domicilio (calle / plaza, número y puerta) Província / Provincia

PLAZA AYUNTAMIENTO 1     3 Valencia

Localitat / Localidad CP Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico (1)

València 46002 963528819 gpp@valencia.es

	 		 Desitge ser notificat de manera telemàtica
          Deseo ser notificado/a de forma telemática

(1)Si desitja rebre la notificació per mitjans electrònics, ha d’incloure una adreça electrònica.
(1)Si desea recibir la notificación por medios electrónicos, debe incluir un correo electrónico.

E EXPOSA / EXPONE

Se adjunta documento de denuncia firmado digitalmente conjuntamente con Dª Marta Torrado de Castro.

F SOL·LICITA / SOLICITA

Que se sirva admitirlo a trámite y resolver según lo solicitado en el escrito de denuncia.

Persona o òrgan administratiu al qual s'envia / Persona u órgano administrativo al que se envía: DIRECTOR AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

G PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS

Les dades personals seran tractats per l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i incorporats a l'activitat de tractament que procedisca. Pot exercitar els seus drets
d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues
dades, quan procedisquen, davant l'Agència Valenciana Antifrau al carrer Navellos, 14-3, 46003 - València o en l'adreça de correu electrònic dpd@antifraucv.es. Pot trobar informació més detallada sobre el
tractament i l'exercici dels drets que la normativa en protecció de dades li reserva en l'adreça https://www.antifraucv.es/es/politica-de-privacidad.
Los datos personales serán tratados por la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción e incorporados a la actividad de tratamiento que proceda. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante la Agencia Valenciana Antifraude en la calle Navellos, 14-3, 46003 - València o en la dirección de correo electrónico dpd@antifraucv.es. Puede encontrar información más detallada sobre el
tratamiento y el ejercicio de los derechos que la normativa en protección de datos le reserva en la dirección https://www.antifraucv.es/es/politica-de-privacidad.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Dirección CALLE Navellos, 14. València (Valencia).  962787450
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CARLOS MUNDINA GÓMEZ con DNI 73548937C y MARTA TORRADO DE CASTRO con 
DNI 22695107H, ambos con domicilio a efectos de notificación en Plaza del 
Ayuntamiento número 1, 3 piso de Valencia (CP 46002) o gpp@valencia.es (preferencia 
notificaciones electrónicas), en calidad de miembros del Consejo de Administración de 
la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT Valencia SAU Medio Propio) con 
CIF A46318416 y Concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia, 
comparecemos ante el DIRECTOR de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE y como 
mejor proceda, DECIMOS: 

 

1. Que el pasado 18 de mayo de 2020 se nos facilitó, tras solicitarlo, copia del 
Expediente 2019/92 de la EMT Valencia SAU Medio Propio (se adjunta). 

2. Que en el citado expediente se tramitó la contratación mediante procedimiento 
de contrato menor del “Estudio de urbanización mediante actuaciones tácticas 
de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia que permita la materialización de la 
nueva red de transporte en este entorno”. Este expediente consta de las 
siguientes fases de tramitación: 

• Informe de contratación/motivación de la necesidad de contratar este 
servicio firmado por el Director Gerente de EMT el 8 de julio de 2019. En 
este informe se valora en 14.950€ el importe del contrato con una 
duración del mismo hasta el 31 de octubre de 2019. 

• El 8 de julio de 2019 se remite por correo electrónico desde EMT el 
informe de contratación/motivación a LA PAISATGERIA con CIF 
J98847825. 

• El 9 de julio de 2019 LA PAISATGERIA remite su oferta por correo 
electrónico a la EMT por importe de 14.950€. 

• El 11 de julio de 2019 el Director Gerente de EMT firma un informe de 
adjudicación del expediente “proponiendo por tanto su aceptación”. 

• El 12 de julio de 2019 la Directora del Área de Contratación firma una 
notificación comunicando la aceptación de la propuesta de LA 
PAISATGERIA. 

• Consta en el expediente un documento con firma digital (sin fecha 
identificable en la versión impresa que se nos ha facilitado) en el que el 
Director Gerente “certifica” que “el día 11 de julio de 2019, actuando 
como Órgano de Contratación, he resuelto adjudicar el Expediente de 
Contratación 2019-0092, relativo a la contratación de un estudio de 
urbanización mediante actuaciones tácticas de la plaza del Ayuntamiento 
que permita la materialización de la nueva red de transporte en este 
entorno, a la empresa LA PAISATGERÍA S.C.P. por un importe total de 
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14.950,00 euros (IVA excluido) y una duración desde la fecha de 
adjudicación hasta el 31 de octubre de 2019”. 

3. Aunque en el expediente 2019/92 de EMT no se ha incorporado el trabajo 
realizado por LA PAISATGERÍA, el mismo sí consta en el Expediente E-01801-
2020-000815 del Servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia 
tras aportarlo el Director Gerente de EMT mediante registro de entrada 
electrónico el 12 de marzo de 2020 con número de registro I-00118-2020-
0020335 (se adjunta). El llamado “ESTUDIO DE URBANIZACIÓN MEDIANTE 
ACTUACIONES TÁCTICAS DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO QUE PERMITA LA 
MATERIALIZACIÓN DE LA NUEVA RED DE TRANSPORTE EN ESE ENTORNO” está 
firmado digitalmente el día  12 de marzo de 2020 por cuatro de los cinco 
miembros del “equipo redactor”: Gonzalo Fayos Martínez, Jaime García Mira, 
Elisabet Quintana Seguí y Javier Rivera Linares. NO consta la firma de la 
Ingeniera agrícola y paisajista, María Pedro, por lo que el proyecto NO se ha 
entregado en el plazo marcado en el contrato menor (antes de 31 de octubre 
2019) 

4. En el expediente 2019/92 no consta resolución del Director Gerente de 11 de 
julio de 2019 (o se nos ha ocultado su existencia) en que actuando como Órgano 
de Contratación haya resuelto adjudicar el contrato menor de LA PAISATGERÍA 
aunque se asegure lo contrario en el certificado que él mismo firmó y sí consta 
en el expediente.  

5. Tanto el informe de necesidad, como el informe de valoración de oferta, 
únicamente está firmado por el Director-Gerente, no constando en el expediente 
ningún otro informe técnico. 

6. Adjuntamos las vigentes Instrucciones de contratación de la EMT Valencia, 
aprobadas en marzo de 2019. En la “Instrucción 3ª. Principios de contratación” 
señala que la adjudicación de contratos de EMT estarán sometidos, entre otros, 
a los principios de PUBLICIDAD, CONCURRENCIA y TRANSPARENCIA. Sin 
embargo, este contrato ha sido “adjudicado” (aunque no consta documento de 
adjudicación) directamente por decisión del Director-Gerente a LA PAISATGERÍA 
sin ningún tipo de publicidad, concurrencia y transparencia. 

7. En la “Instrucción 1ª Antecedentes legales” apartado 1.3, se señala “La EMT está 
integrada en el Sector Público del Ayuntamiento de Valencia y tiene 
consideración de Poder Adjudicador por haber sido creada para satisfacer 
necesidades de interés general y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
3,3,d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público”. 

8. Se adjunta también: 

• Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la 
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Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, 
regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

• “Nota Aclaratoria” publicada el mismo mes de marzo de 2019 por la 
OIReScon.  

• Informe sobre la aplicación de esta Instrucción de la OIReScon para todos 
los poderes de adjudicación del Sector Público, elaborado por D. José 
Manuel Martínez Fernández, Doctor en Derecho, Funcionario con 
Habilitación Nacional y Director del Observatorio de Contratación 
Pública Local del Consejo General de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local (COSITAL). 

9. La Instrucción 1/2019 de la OIReScon obliga a todos los poderes adjudicadores a 
solicitar tres ofertas antes de adjudicar contratos menores pero el Director 
Gerente tampoco lo ha tenido en cuenta en este expediente que fue tramitado 
en apenas tres días. 

 

10. LA PAISATGERÍA SCP se constituyó el 26 de julio de 2016 (se adjuntan los 
Estatutos de la sociedad, obrante en el expediente E-01801-2016-003755 del 
Servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia). Esta sociedad se 
constituyó a partes iguales por ELENA AZCÁRRAGA MONZONÍS, JAUME GARCÍA 
MIRA, ELISABET QUINTANA SEGUÍ, JAVIER RIVERA LINARES, correspondiendo la 
Administración de la misma a JAIME GARCÍA Y ELENA AZCÁRRAGA. 

11. El 29 de julio de 2016, tres días después de su constitución, la Jefa del Servicio 
de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia firmó una Nota Interior 
(Expediente E-01801-2016-003755) comunicando el inicio del expediente 
administrativo para contratar mediante contrato menor a LA PAISATGERÍA SCP 
para “Elaboración de un proceso participativo de espacio público y movilidad 
para el barrio del Botànic” por 15.500€ más IVA (18.755€). El 7 de septiembre de 
2016, ELENA AZCÁRRAGA MONZONÍS, en calidad de Administradora de la 
sociedad, firma una comparecencia en el Servicio de Movilidad Sostenible 
aceptando las condiciones del contrato menor propuesto. Y el día 30 de 
septiembre de 2016, el Concejal Delegado de Movilidad Sostenible, D. GIUSEPPE 
GREZZI, dictó la RESOLUCIÓN GG-422 adjudicando el contrato menor propuesto 
a LA PAISATGERÍA. 

12. Con posterioridad, el Concejal Delegado de Movilidad Sostenible, ha adjudicado 
otros dos contratos menores a LA PAISATGERÍA:  

En el expediente E-01801-2017-002259, se encuentra la propuesta que 
presenta LA PAISATGERÍA el 16 de junio de 2017 para hacer un estudio de 
movilidad en centros escolares, que finalmente es atendida en el Expediente 
E-01801-2017-004033 mediante RESOLUCIÓN GG-37 dictada por el Sr. 
GREZZI el día 15 de enero de 2018 por el que se adjudicó el contrato menor 
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por 15.500€ más IVA (18.755€). Con anterioridad, el día 15 de diciembre de 
2017, la Sra. AZCÁRRAGA realizó una comparecencia en el Servicio de 
Movilidad Sostenible aceptando las condiciones del contrato menor para la 
“Redacción de un estudio de movilidad en centros escolares de los barrios 
Cabanyal - Canyameral - Cap de França de la ciudad de Valencia”. 

En el expediente E-01801-2017-003531, se tramitó el contrato menor para 
Adjudicar a la sociedad LA PAISATGERÍA, el contrato menor de servicios para 
la “Dinamización del trabajo de las mesas sectoriales de la movilidad para 
elaborar un documento de conclusiones a fin de desarrollar la nueva 
ordenanza de movilidad”, adjudicado el día 10 de noviembre de 2017 
mediante RESOLUCIÓN GG-466 del Concejal Delegado de Movilidad 
Sostenible por importe de 5.960€ más IVA (7.211,60€). Con anterioridad, el 
día 25 de octubre de 2017, la Sra. AZCÁRRAGA realizó una comparecencia en 
el Servicio de Movilidad Sostenible aceptando las condiciones del contrato 
menor. 

 El Sr. GREZZI además de Concejal Delegado de Movilidad Sostenible es el 
Presidente de EMT Valencia, y resulta sorprendente la velocidad con la que se 
tramitó el primer contrato menor a LA PAISATGERÍA tras constituirse dicha 
sociedad, de la que no se podía tener ninguna referencia de sus trabajos o 
experiencia previa que motivasen la contratación de esta sociedad, y no otra 
mercantil o profesional autónomo. 

13. Además, el 19 de febrero de 2019, el entonces Concejal Delegado de Servicios 
Centrales Técnicos, SERGI CAMPILLO FERNANDEZ, adjudicó un contrato menor a 
la Sra. AZCÁRRAGA mediante RESOLUCIÓN CF-363 por importe de 6.707,67€, IVA 
incluido para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las 
obras de reparación del C.E.I.P. “ELISEO VIDAL” (Expediente E-01201-2019-
000131 del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Valencia). Este 
contrato menor fue resuelto mediante RESOLUCIÓN NV-188 de 1 de agosto de 
2019 (Expediente E-01201-2019-000539 del Servicio de Arquitectura): el motivo 
fue la situación de incompatibilidad sobrevenida con su situación laboral como 
Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana de la Consellería de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática tras su nombramiento mediante Decreto 
del Presidente de la Generalitat de 5 de julio de 2019 (se adjunta). 

 

14. Además de los contratos de LA PAISATGERÍA y de la Sra. AZCÁRRAGA, constan en 
el Ayuntamiento de Valencia otros SEIS contratos menores a ELISABET 
QUINTANA SEGUÍ (5) y JAVIER RIVERA LINARES (1): 

 

E-04001-2016-000162 (Servicio de Jardinería) REDACCIÓN DEL PROYECTO 
DEL “JARDÍN ERMITA DE SAN JERÓNIMO”. Contrato adjudicado el 1 de 
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abril de 2016 a la Sra. QUINTANA mediante RESOLUCIÓN SR-213 de la 
entonces Concejal Delegada de Jardinería por 14.245,69€ IVA incluido. 

E-04001-2016-000516 (Servicio de Jardinería) Dirección facultativa de las 
obras en el JARDÍN ERMITA SAN JERÓNIMO. Contrato adjudicado el 17 de 
agosto de 2016 a la Sra. QUINTANA mediante RESOLUCIÓN Z-514 de la 
entonces Alcaldesa en funciones por 15.180,11€ IVA incluido. 

E-04001-2016-000616 (Servicio de Jardinería) Redacción del proyecto y 
dirección facultativa de las obras de “AJARDINAMIENTO EN ANTIC CAMÍ 
DE FARINÓS ENTRE CARRER SANT COLUMBANO-MASQUEFA”. Contrato 
adjudicado el 4 de agosto de 2016 a la Sra. QUINTANA mediante 
RESOLUCIÓN SR-607 de la entonces Concejal Delegada de Jardinería por 
21.700€ IVA incluido. 

E-04001-2017-000387 (Servicio de Jardinería) Redacción del proyecto de 
“REMODELACIÓ DEL JARDÍ EN PLAÇA MANUEL GRANERO”. Contrato 
adjudicado el 21 de julio de 2017 a la Sra. QUINTANA mediante 
RESOLUCIÓN SR-522 de la entonces Concejal Delegada de Jardinería por 
17.794,11€, IVA incluido.  

E-03602-2018-000189 (Servicio de Devesa-Albufera) Redacción del 
proyecto de “Adequació a l'ús públic del recinte de les comportes de la 
Gola del Pujol i la seua integració funcional amb el mirador i l'embarcador 
(Valencia)”. Contrato adjudicado el 26 de septiembre de 2018 al Sr. 
RIVERA mediante RESOLUCIÓN CF-2321 del Concejal Delegado de 
Devesa-Albufera por 17.908€, IVA incluido. 

 

Se observa que dos de los cuatro contratos menores adjudicados por la entonces 
Delegada de Jardinería, y hoy miembro del Consejo de Administración de EMT 
Valencia, Dª PILAR SORIANO RODRÍGUEZ, en los expedientes E-04001-2016-
000162 y E-04001-2016-000516, se pudo fraccionar el contrato en dos 
(redacción del proyecto por 14.245,69€ y dirección de obra por 15.180,11€ IVA) 
pues la suma de ambos servicios (29.425,80€) para la ejecución del Jardín Ermita 
de San Jerónimo, supera el umbral del contrato menor. Sin embargo, para el 
ajardinamiento del antic Camí de Farinós, contrató a la Sra. QUINTANA en el 
mismo expediente (E-04001-2016-000616) para la redacción del proyecto y para 
la dirección de obra (21.700€) sin llegar a superar el límite del contrato menor. 

 

15. El total de trabajos facturados al Ayuntamiento de Valencia entre LA 
PAISATGERIA y TRES de sus socios fundadores, asciende a 138.256,50€ entre 
2016-2019, todo mediante encargos de adjudicación directa por concejales 
pertenecientes al Grupo Municipal Compromís (Sr. GREZZI, Sra. SORIANO, Sr. 
CAMPILLO y Sra. CASTILLO) y ningún contrato adjudicado por Concejales del 
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Grupo Municipal Socialista a pesar de que gestiona el Área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Valencia. 

16. Resulta patente la muy cercana (en términos jurídicos, ‘íntima’ y ‘manifiesta’),  
conexión existente entre los miembros de LA PAISATGERÍA y los concejales del 
Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, desde el primer 
contrato menor cuya tramitación se inició tres días de constituirse la sociedad, 
hasta el contrato para el estudio de actuaciones tácticas en la Plaza del 
Ayuntamiento adjudicado por la EMT que preside el Sr. GREZZI (y la Sra. 
SORIANO de Consejera de la entidad) sin respetar las Instrucciones de 
contratación de la EMT y la Instrucción de la OIReScon.  

17. La Administradora de LA PAISATGERÍA, Sra. AZCÁRRAGA, abandonó la sociedad 
el 11 de julio de 2019 tal y como consta en la ficha de Alto Cargo de la 
Generalitat Valenciana, justo el mismo día que se le adjudica el contrato de EMT, 
donde tal y como ha reconocido a la prensa la propia AZCÁRRAGA, pensaba 
trabajar en el proyecto encargado por la EMT (periódico LAS PROVINCIAS 16 de 
mayo de 2020). La EMT contrató a LA PAISATGERÍA después del nombramiento 
de la Sra. AZCÁRRAGA como Directora General mediante el Decreto firmado por 
el Presidente de la Generalitat el día 5 de julio de 2019. 

 

Por todo ello y en virtud del art. 35.2 del Reglamento de funcionamiento y régimen 
interior de Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunitat Valenciana, en desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la 
Generalitat, SOLICITAMOS: 

• Que se inicien las actuaciones necesarias por parte de esta Agencia al objeto de 
esclarecer los hechos anteriormente denunciados y se adopten las medidas que 
en derecho correspondan para depurar las responsabilidades a las que haya 
lugar. 

• Que se nos tenga por personados en el expediente de investigación que se 
pueda iniciar, con motivo de nuestra condición de miembros del Consejo de 
Administración de la EMT Valencia SAU (Medio Propio) y la debida diligencia en 
el desempeño de nuestras funciones, que se encuentran sometidas a 
responsabilidad. 

 

 

En Valencia, 21 de mayo de 2020 
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