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RESOLUCIÓN  Nº  19/2021  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSORCIO  URBANÍSTICO  PARA  LA 

REHABILITACIÓN  DE  PUERTO  DE  LA  CRUZ,  DE  APROBACIÓN  DE  MEDICIÓN  GENERAL  Y 

LIQUIDACIÓN,  EJECUCIÓN  DE  GARANTÍA,  Y  EXIGENCIA  DE  INDEMNIZACIÓN  DE  DAÑOS  Y 

PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE 

“ACABADOS  DE  LA  CASA  DÍAZ  FRAGOSO.  FASE  I.B)  ESPACIO  CULTURAL  PARQUE  SAN 

FRANCISCO”. 

  

Visto el expediente tramitado, en relación con el asunto epigrafiado, en el que consta Informe 

de fecha 13 de octubre de 2020, emitido por la Secretaría del Consorcio, en el que constan los 

antecedentes relativos a este expediente, y que transcrito, señala lo siguiente: 

 

 

“Visto el expediente tramitado en relación con el asunto epigrafiado, en el que consta 

el  informe  de  23  de  septiembre  de  2020  emitido  por  el  técnico  del  Consorcio,  D. 

Andrés  Baute  Gutiérrez,  en  el  que  se  exponen  y  cuantifican  los  daños  y  perjuicios 

ocasionados  a  este  Consorcio  y  el  saldo  resultante  de  la  comprobación, medición  y 

liquidación  de  las  obras,  constando  además  en  dicho  informe  los  siguientes 

antecedentes:  

 

“Primero.‐    Por  Resolución  nº126/2020,  de  29  de  julio,  del  Presidente  del  Consorcio 

urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, se resolvió el contrato administrativo de 

obras denominado “Acabados de  la Casa Díaz Fragoso. Fase  I.B) Espacio Cultural Parque San 

Francisco”, por incumplimientos culpables imputables al contratista, detallados en el  informe 

técnico de 18 de mayo de 2020, consistentes en la demora en la ejecución de las obras, con 

imposición  de  las  penalidades  previstas  en  los  pliegos,  a  razón  de  101,40  euros,  excluido 

impuestos, por cada día de retraso hasta la fecha de 15 de marzo, lo que supone una cantidad 

total de 5.982,60 euros, y la incautación de la totalidad de la garantía constituida por importe 

de 8.450 euros, debiendo responder el importe de dicha fianza definitiva, no solamente de las 

penalidades impuestas, sino también de la indemnización que procede establecer a favor de la 

Administración Pública para que esta pueda resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Asimismo,  en  el  punto  segundo  del  dispositivo  de  la  citada  Resolución  se  instaba  a  la 
comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando 
los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 
 
Segundo.‐  Por  Registro  de  entrada  de  este  Consorcio,  con  número  200  de  fecha  16  de 
septiembre  de  2020,  se  recibe  la Medición  General  de  la  obra  ejecutada,  elaborada  por  la 
Dirección  Facultativa  y  con  el  visto  bueno  de  la  contrata,  cuyo  importe  por  ejecución  de 
contrata  después  de  aplicada  el  coeficiente  de  baja  ofertado  por  la  empresa  contratista 
ascendió  a  60.224,32  €,  que  en  comparación  con  el  precio  del  contrato  de  169.000,00  €, 
supuso una ejecución real del 35,64%. 
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Tras la comprobación material de la misma por la Unidad Técnica del Consorcio urbanístico, se 
concluye  que  existe  un  saldo  a  favor  del  contratista  por  importe  de  241,30  €m después  de 
aplicar  el  coeficiente  de  baja  ofertado  por  la  contrata,  y  16,89  €  en  concepto  de  IGIC  (7%), 
siendo el importe total a favor de la contrata de 258,19 euros. 
 
Tercero.‐  Al  objeto  de  determinar  las  indemnizaciones  que  proceda  establecer  a  favor  del 
Consorcio  urbanístico  para  el  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  la 
resolución de este contrato administrativo de obra, se informa lo siguiente: 
 

a) Perjuicio por la puesta en servicio del equipamiento público: La obra de acabados de 
la  Casa  Díaz  Fragoso  tiene  por  finalidad  habilitar  nuevo  espacio  de  oficinas  para 
albergar  los puestos de trabajo vinculados a áreas que prestan servicios públicos del 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, así como un espacio público para la realización de 
exposiciones y conferencias. El retraso en la ejecución de las obras y puesta al servicio 
para uso público de este  equipamiento  genera un perjuicio  intangible,  asociado a  la 
calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía. 

b) Perjuicio  por  actividad  administrativa  adicional:  La  resolución  de  este  contrato 
supone una  carga  adicional  de  las  unidades  técnicas  y  administrativas  del  Consorcio 
urbanístico, tanto en el procedimiento de resolución del contrato, medición general de 
la obra parcial ejecutada, así como la redacción de los documentos técnicos y Pliegos 
de  Cláusulas  Generales  necesarios  para  un  nuevo  procedimiento  de  licitación  y 
adjudicación. A los efectos de determinar la cuantía del perjuicio ocasionado, se realiza 
la siguiente valoración económica, tomando en consideración  la dedicación estimada 
para  cada  uno  de  los  grupos  profesionales  y  el  coste  salarial,  incluidas  las  cargas 
sociales, publicadas en los portales de transparencia: 

 
Unidad  Concepto Duración 

(h) 
Coste 
(€/h) 

Importe (euros)

Hora  Técnico de Administración General. Rama Jurídica 10  36,72  367,20

Hora  Técnico de Administración General. Rama Económica 2  36,72  73,44

Hora  Técnico  de  Administración  Especial.  Ingeniero  Técnico 
Industrial / Arquitecto Técnico 

15  36,61  544,65

Hora  Asesoría Jurídica  5  68,06  340,30

Hora  Intervención  5  68,06  340,30

Hora  Administrativo  2  31,38  62,76

Total  1.732,65 €

 
c) Perjuicio por sobrecoste del contrato de servicio de Dirección Facultativa: El contrato 

de Dirección Facultativa  se determinó en  función de una  serie de  tareas  con  tiempo 
estimado por el plazo inicial comprometido de cuatro (4) meses, siendo el contrato de 
servicio adjudicado directamente a la empresa Falbrant, S.L. por importe de nueve mil 
trescientos euros (9.300,00 €), sin incluir impuestos. 
 
El equipo facultativo está compuesto por los siguientes perfiles profesionales: Director 
de  Obra  (Arquitecto),  Director  de  ejecución  de  obras  (Aparejador  y  coordinador  de 
seguridad  y  salud),  Director  de  Instalaciones  técnicas  (Ingeniero  o  ingeniero  técnico 
industrial) y Delineante. Se definieron las siguientes tareas a acometer: 
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- Tarea 1: Estudio del proyecto y documentación administrativa 
- Tarea 2: Trabajos de replanteo en obra conjuntamente con la contrata 
- Tarea  3:  Visita  a  obra  del  equipo  facultativo  con  frecuencia  semanal  durante  la 

duración  de  los  trabajos,  y  según  el  siguiente  desglose,  incluido  el  tiempo 
necesario para desplazamientos: 

o Director de obra: 4 horas/semana 
o Director de Instalaciones: 2 horas /semana 
o Director de ejecución y coordinador de seguridad y salud: 6 horas/semana 
o Delineante: 1 hora/semana 

- Tarea 4: Trabajo de Gabinete,  consistente en análisis de  la  información, consulta 
de  manuales,  catálogos  y  normativa  técnica  para  prescripción  de  materiales, 
elaboración  de  planos  de  detalle,  elaboración  de  relaciones  valoradas  del 
desempeño, certificaciones, precios contradictorios, seguimiento del plan de obra, 
informes sobre el desempeño, etc. con el siguiente desglose: 

o Director de obra: 4 horas/semana 
o Director de Instalaciones: 2 horas /semana 
o Director de ejecución y coordinador de seguridad y salud: 3 horas/semana 
o Delineante: 1 hora/semana 

 
En  la  tabla  siguiente  se muestra  la dedicación de  cada uno de  los profesionales que 
conforman la Dirección Facultativa que sirvió de base para la determinación del precio 
del contrato: 
 

Nivel Prof.  Tarea 
1 

Tarea 2 Tarea 3  Tarea 4  Total

Director de Obra  8  4  64  64  140 

Director de Instalaciones  8  4  32  32  76 

Director de ejecución y coordinación S y S  16  8  96  48  168 

Delineante  2    16  16  34 

 
El Acta de Comprobación del Replanteo se formalizó el lunes 1 de julio de 2019, siendo 
el  resultado de  las comprobaciones del proyecto sobre el  terreno, en relación con  la 
ejecución  de  las mismas  VIABLE,  sin  que  se  formulara  por  el  contratista  reservas,  y 
comenzando  las  obras  al  día  siguiente  de  la  firma  del  Acta  de  Comprobación  de 
Replanteo, y debiendo finalizar el 4 de noviembre de 2019.  
Dicho  plazo  fue  objeto  de  ampliación  a  petición  del  contratista  y  hasta  el  15  de 
diciembre de 2019 por Resolución del Presidente del Consorcio urbanístico de fecha 16 
de octubre de 2019.  
 
Posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2019 el contratista solicita nuevo plazo 
de  ampliación  hasta  el  15  de  marzo  de  2020  para  la  finalización  de  los  trabajos, 
admitiendo la demora por causas imputables al contratista y acordándose el inicio de 
expediente para  la  imposición de penalidades, según Resolución nº 7/2020, de fecha 
30 de enero. 
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El pasado 14 de marzo, a tan sólo un día de  la finalización del plazo solicitado por  la 
empresa contratista para la finalización de la obra, se declaró el estado de alarma por 
Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID‐19, que estipulaba en  su D.A. 3ª  la  suspensión de 
términos  y  la  interrupción  de  plazos  para  la  tramitación  de  los  procedimientos 
administrativos,  regulación  que  fue modificada  en  su  redacción  por  el  Real  Decreto 
465/2020,  de  17  de  marzo.  Posteriormente,  esta  suspensión  de  plazos  en 
procedimientos  administrativos  fue  levantada  el  pasado  1  de  junio,  por  el  R.D. 
537/2020, de 22 de mayo, y en consecuencia, el 2 de  junio  finalizó efectivamente el 
plazo de ampliación con imposición de penalidades a la contrata. 
 
El ritmo de ejecución de las obras, según Certificaciones tramitadas fue el siguiente: 
 

Certificación  1  2  3  4  5  6  Final 

Mes  Julio  Agosto  Septbre  Octbre  Novbre  Dicbre  Julio 20 

Importe  3.500,00  9.655,37 18.928,84 27.867,23 38.997,81  59.983,02  60.224,32

Porcentaje  2,07%  5,71% 11,20% 16,49% 23,07%  35,49%  35,64%

 
De este cuadro se desprende que tras  la última ampliación de plazo solicitada por el 
contratista para  la finalización de  la obra entre el 16 de diciembre y 15 de marzo de 
2020, ampliado por la suspensión de los plazos administrativos por la declaración del 
estado de alarma de 14 de marzo, apenas se ha ejecutado obra. 
 
Por otra parte, y por registro de entrada de este Consorcio, con número 199 de fecha 
16  de  septiembre  de  2020,  la  consultora  adjudicataria  del  contrato  de  servicio  de 
Dirección  Facultativa  presentó  informe  de  desempeño  del  servicio  prestado,  con  el 
siguiente desglose: 
 

Nivel Prof.  Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4  Otros  Total

Director de Obra  12  8  58  60  20  158 

Director de Instalaciones  8  8  25  28    69 

Director  de  ejecución  y 
coordinación 

16  8  78  45    147 

Delineante  2    12  16    30 

 
La  dedicación  del  Equipo  Facultativo,  constatada  por  el  técnico  que  suscribe  como 
responsable  de  ambos  contratos  de  obras  y  de  servicio  de  Dirección  Facultativa  ha 
sido,  durante  los  meses  de  julio  de  2019  a  diciembre  de  2019,  coincidente  con  la 
frecuencia  y  duración  estimada  inicialmente,  sin  perjuicio  de  los  ajustes  a  la  baja 
declarados  por  el  consultor  en  su  control  de  desempeño  justificado  en  la  tabla 
anterior.  Posteriormente,  y  debido  a  la  inactividad  en  la  obra,  las  visitas  fueron 
esporádicas  y  a  los  sólo  efectos  de  constatar  que  la  escasa  o  casi  nula  actividad,  a 
pesar  de  la  presencia  de  dos  obreros  en  la  misma,  sin  suministro  de  materiales 
necesarios para  la  continuación de  los  trabajos,  tal  y  como quedó acreditado en  los 
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informes de la Dirección Facultativa para la imposición de penalidades al contratista. 
 
Debido a que el avance de la obra certificada y liquidada fue del 35,64% sobre el precio 
del contrato de obras, sólo  la cantidad abonada al equipo facultativo por  importe de 
3.484,00 € corresponde con  la obra ejecutada, siendo el resto del coste del contrato 
de  servicio  un  gasto  adicional  que  deberá  soportar  esta  Administración  en 
cumplimiento de  su obligación  contractual,  imputable a  la demora y  finalmente a  la 
resolución del contrato de obras por  inactividad, cuyo importe se eleva a  la cantidad 
de 6.291,53 €, impuestos incluidos. 
 
Cuarto.‐ Balance de saldos a favor y en contra 
 
A la vista de los argumentos y justificaciones relacionadas en los puntos anteriores, el 
balance  que  resulta  de  los  saldos  a  favor  del  contratista  y  daños  y  perjuicios 
ocasionados a la Administración, son los siguientes: 

CONCEPTO A FAVOR DEL 
CONSORCIO 

A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 

IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR DEMORA 5.982,60 € 
PERJUICIO POR ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONAL 1.732,65 € 
PERJUICIO POR SOBRECOSTE DE DF 6.291,53 € 
POR LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS   258,19
SALDOS  14.006,78 €  258,19 €

 
Por  tanto, el  saldo resultante a  favor del Consorcio urbanístico para  la  rehabilitación 
de Puerto de la Cruz asciende a la cantidad de 13.748,59 €. 
La  garantía  constituida  por  el  contratista  a  favor  del  Consorcio  urbanístico  para  la 
rehabilitación de Puerto de la Cruz ante el asegurador ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN, 
S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS  asciende  a  la  cantidad  de  OCHO  MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (8.450,00 €). 
En consecuencia, procede la reclamación por  la vía de apremio del  importe restante, 
que asciende a la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.298,59 €). 
 

Es todo cuanto se tiene a bien informar.”  

 

Resultando  que  la  citada  Resolución  nº  126/2020,  del  Presidente  del  Consorcio  urbanístico 

para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, de fecha 29 de julio de 2020, por la que se dispuso 

la resolución del contrato administrativo de obras de “Acabados de la Casa Díaz Fragoso. Fase 

I.b) Espacio Cultural Parque San Francisco, también dispuso la incautación de la totalidad de la 

garantía constituida por importe de ocho mil cuatrocientos cincuenta euros, para responder de 

las penalidades impuestas por demora en la ejecución de las obras y de la indemnización que 

proceda  establecer  a  favor  de  la  Administración  Pública  para  resarcimiento  de  daños  y 

perjuicios ocasionados, habiéndose notificado a la empresa DACORE CANARIAS 2010, S.L., y a 

la entidad avalista ATRADIUS CREDITO Y CAUCION el pasado día 30 de julio de 2020, sin que 

conste  que  se  haya  interpuesto  recurso  potestativo  de  reposición  ante  el  Presidente  del 

Consorcio Urbanístico  para  la  Rehabilitación  de  Puerto  de  la  Cruz  en  el  plazo  de  un mes,  o 
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recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  computados  a  partir  del  día 

siguiente al de la recepción de la notificación de la citada Resolución. 

 

Resultando  que  por  Registro  de  entrada  de  este  Consorcio  Urbanístico,  con  número  200  y 

fecha  16  de  septiembre  de  2020,  se  presentó  la  Medición  General  de  la  obra  ejecutada  y 

Relación Valorada de las mismas, firmada por la Dirección Facultativa y por el Contratista, con 

un  saldo  a  favor  del  contratista,  deducidos  los  pagos  a  buena  cuenta  anteriores,  de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (258,19 €),  impuestos 

incluidos. 

 

Resultando que según consta en el  informe  técnico de 23 de septiembre antes  trascrito,  los 

daños  y  perjuicios  ocasionados  a  este  Consorcio,  incluida  la  imposición  de  penalidades  por 

demora,  ascienden  a  14.006,78  €,  siendo  el  saldo  resultante  a  favor  de  este  Consorcio, 

deducido  el  saldo  resultante  de  la Medición  General  y  Liquidación  del  Contrato  de  obras  a 

favor del contratista, de TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINUENTA Y 

NUEVE  CÉNTIMOS  (13.748,59  €),  que  deducido  el  importe  de  la  garantía  constituida  e 

incautada por este Consorcio Urbanístico por importe de 8.450,00 €, no resulta bastante para 

cubrir  las  responsabilidades  a  la  que  está  afecta,  por  lo  que  estime  procedente  requerir  al 

contratista para el pago, con carácter voluntario, de la diferencia determinada en  la cantidad 

de  CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(5.298,59 €), que es saldo final favorable para este Consorcio, con advertencia de que en caso 

contrario se iniciará el procedimiento por la vía de apremio para el cobro de dicha cantidad. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.‐  El  régimen  jurídico  aplicable  al  presente  expediente  de  contratación 
administrativa  de  obras  viene  determinado  fundamentalmente  por  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de  febrero  de  2014,  y  por  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  que  rige  en  la  presente 
contratación. 

 
SEGUNDA.‐  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246.1  de  la  LCSP,  la 

resolución del contrato de obras dará  lugar a  la comprobación, medición y  liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista. 

TERCERA.‐ De conformidad con lo previsto en el artículo 110.d) de la LCSP, la garantía 
definitiva  responderá de  la  incautación que pueda decretarse en  los  casos de  resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en el contrato o en esta Ley esté establecido. 

 
CUARTA.‐ En virtud de lo dispuesto en el artículo 113.2 de la LCSP, cuando la garantía 

no  sea  bastante  para  cubrir  las  responsabilidades  a  las  que  está  afecta,  la  Administración 
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con 
arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 
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En virtud de lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE, el expediente, por su adecuación a 

Derecho.” 

 

Considerando: Que  la aceptación por esta Presidencia del  trascrito  informe de  la Secretaría, 

sirve de motivación del presente acto administrativo, ex artículo 88.6 de la Ley 39/2016 de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En uso de las facultades de esta Presidencia conforme a lo previsto en el artículo 10.1.j) de los 

vigentes Estatutos, RESUELVO, previo informe de la Intervención:  

 

PRIMERO.‐   Aprobar  la medición general y  liquidación de  las obras por  importe de SESENTA 

MIL  DOSCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (60.224,32€),  sin 

impuestos,  siendo  el  saldo  resultante  a  favor  del  contratista,  tras  la  deducción  de  las 

cantidades abonadas por certificaciones de obra a buena cuenta y que se elevan a 59.983,02 

euros,  de  DOSCINETOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS  (241,30  €),  sin 

impuestos, correspondiente en concepto de IGIC ( 7%) la cantidad de 16,89 €, y ascendiendo el 

saldo total a  favor del contratista a  la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (258,19 €). 

 

SEGUNDO.‐  Exigir en concepto de  indemnización, por  los daños y perjuicios causados a este 

Consorcio  como  consecuencia  de  la  resolución  anticipada  del  contrato  de  obras,  por 

incumplimiento  culpable  imputable  a  contratista,  la  cantidad  de.  CATORCE MIL  SEIS  EUROS 

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (14.06,78 €) , según el siguiente desglose:  

 

‐Imposición de penalidades por demora, por importe de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (5.982,60 €) 

‐ Perjuicio ocasionado por actividad administrativa adicional para la preparación, licitación y 

adjudicación del  contrato de obras de  las unidades de obra no ejecutadas,  por  importe de 

MIL SETENCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.732,65 €). 

‐ Perjuicio económico por sobrecoste del contrato de servicio de Dirección Facultativa de la 

obra, por  importe de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS (6.291,53 €). 

 

TERCERO.‐ Ejecutar la garantía definitiva constituida a favor de este Consorcio Urbanístico, por 

importe  de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  (8.450,00€),  que  fue decretada 

por Resolución número 126/2020, de la Presidencia de este Consorcio de 29 de julio, en virtud 

del artículo 110.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público.  
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CUARTO.‐ Reclamar la cantidad restante, en concepto de daños y perjuicios ocasionados a este 

Consorcio,  por  importe  de  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.298,59 €) concediéndole quince días hábiles para el abono 

de la misma en la cuenta corriente nº ES96‐0081‐0403‐34‐0001378440 cuya titularidad ostenta 

este Consorcio,  con  la advertencia de que en caso contrario,  se  iniciará el procedimiento de 

apremio con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.  

 

QUINTO.‐ Notificar la presente Resolución al adjudicatario y a la entidad avalista, haciéndoles 

saber  que  contra  la  misma,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrá  interponer  recurso 

potestativo de reposición ante el Presidente del Consorcio Urbanístico para  la Rehabilitación 

de Puerto de la Cruz, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la recepción 

de la notificación de esta Resolución o recurso contencioso administrativo en el plaza de dos 

meses, computados de  igual  forma, de conformidad con  lo establecido en  los artículos 8.3 y 

46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13    de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso‐

Administrativa, si bien si se presentara el referido recurso de reposición no podrá presentarse 

el contencioso administrativo hasta  la resolución expresa o presunta de aquel. Todo ello, sin 

perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime conveniente. 

 

 

 

En Puerto de la Cruz, en la fecha de su firma electrónica. 

 

 

 

Ante mí, 

El Secretario                                                                                                             El Presidente 

 
Domingo Jesús Hernández Hernández                                               Pedro M. Martín Domínguez 
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