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Recurso nº 85/2019

Resolución  nº 81/2019

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 10 de abril de 2019.

VISTO  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  doña

E.T.M.  actuando  en  nombre  y  representación  da  ASOCIACIÓN  DE  PEQUEÑAS

EMPRESAS GALLEGAS contra los pliegos del contrato de servicio de recogida de

residuos urbanos,  de limpieza viaria,  limpieza de playas y gestión del punto limpio

municipal,  convocado por el  Ayuntamiento de Burela,  expediente 2477B/2018,  este

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia

(TACGal,  en  adelante)  en  sesión  celebrada  en  el  día  de  la  fecha,  adoptó,  por

unanimidad, la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Ayuntamiento de Burela se convocó la licitación del contrato de

servicio de recogida de residuos  urbanos, de limpieza viaria,  limpieza de playas y

gestión  del  punto  limpio  municipal,  convocado  por  el  Ayuntamiento  de  Burela,

expediente 2477B/2018, con un valor estimado declarado de 4.810.958,31 euros.

Tal  licitación  fue  objeto  de  publicación  en  el  DOUE  el  19.03.2019.  En  la

Plataforma de Contratos del Sector público lo que nos aparece es que el anuncio fue

publicado el 17.03.2019 y el pliego el 18.03.2018. 

Segundo.-  El expediente de la licitación recoge que la misma estuvo sometida a

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP, en adelante).
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Tercero.- El recurrente impugna, en la literalidad recogida por el recurso:

- Cláusula 12.5.4.1 PCA  y apartado 1.2 Anexo VII del CCP

- Cláusula 18.1.4 A.1.4. PPT

- Cláusula 18.1.4 A.1.4. PPT y Anexo VII, 3.1.4 CCP

- Cláusula 18.1.4 A.1.4. PPT

Cuarto.- El  día  03.04.2019  la  ASOCIACIÓN  DE  PEQUEÑAS  EMPRESAS

GALLEGAS  interpuso  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  a  través  del

formulario telemático existente a tal fin en la sede electrónica de la Xunta de Galicia,

con enlaces en la web de este Tribunal.

Quinto.-  Con  fecha  04.04.2019 se  reclamó  al  Ayuntamiento  de  Burela  el

expediente y el informe al que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de contratos del sector público (en adelante, LCSP). La documentación fue

recibida en este Tribunal el  día 08.04.2019 donde se nos informa de la ausencia de

licitadores en ese momento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Al  amparo  del  artículo  35  bis.  5   de  la  Ley  14/2013,  de  26  de

diciembre,  de  racionalización  del  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este

Tribunal la competencia para resolver este recurso. 

Segundo.- El presente recurso se tramitó conforme a los artículos 44 a 60 de la

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y, en lo que fuera de

aplicación, por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba

el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia

contractual  y  de  organización  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales.
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Tercero.- El órgano de contratación en su informe alega falta de legitimación de

la  asociación recurrente,  lo  cual  ya  fue tratado en la  Resolución TACGal  21/2019,

donde expresábamos para este mismo recurrente y licitación:

“Este Tribunal admite con carácter general la legitimación de las asociaciones

representativas de los intereses empresariales relacionados con el objeto del contrato

para la interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando este se

interpone contra los pliegos y en la medida en que su contenido afecta a los intereses

de las empresas asociadas.

Además,  como señala  el  propio  órgano de contratación los  estatutos de la

Asociación impugnante recogen entre sus fines:

“a)  Representar,  defender  y  promocionar  los  intereses

económicos, profesionales, sociales y culturales de sus asociados”.

A este respecto, y según las escrituras que acompañan al texto del recurso,

consta  entre  los  miembros  de  la  asociación  al  menos  una  mercantil  que  presta

servicios en la actividad objeto del contrato licitado, y el propio contenido del recurso

se  fundamenta  en  que  el  nivel  de  solvencia  exigido  en  los  pliegos  restringe  la

competencia.

Todo  lo  cual  determina  que  se  aprecie  la  debida  legitimación  en  esta

Asociación para la interposición de este recurso.”

Cuarto.- Dadas las fechas señaladas con anterioridad, el recurso fue interpuesto

dentro del plazo legalmente exigible.

Quinto.- Impugnándose los pliegos de una licitación de un contrato de servicios

con un valor  estimado superior  a 100.000 euros,  el  recurso es admisible  en esos

aspectos.

Sexto.-  Unas cuestiones previas deben ser tratadas.

La primera sería que,  como expresamos en muchas resoluciones (por todas,

Resolución  TACGal  109/2018),  es  responsabilidad  del  recurrente  la  claridad  en  la

designación  de  lo  concretamente  impugnado,  pues  de  esto  depende  toda  la

concepción  del  recurso  especial  presentado.  Además,  que  debe  existir  coherencia

entre lo formalmente designado como acto recurrido y a lo que se refiere el relato y

alegaciones del texto del recurso, todo lo cual puede conllevar el rechazo del recurso.
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En  el  presente  recurso  lo  primero  que  observamos  es  que  designa  una

numeración de las cláusulas impugnadas que no se nos aparece que se compadezca

con los pliegos.

Sólo a modo de ejemplo, y salvo error, no vemos que en el PCAP exista una

cláusula 12.5.4.1 (sería una cláusula del PPT), ni que la cláusula 18.1.4.A.1.4 PPT

tenga la literalidad citada en el fundamento segundo (estaría en el apartado 11.1.9

PPT). La ubicación de los apartados citados en sus “Hechos” in fine sobre la solvencia

técnica tampoco es correcta (aunque luego sí se centra esto en el fundamento quinto).

Desde luego, la claridad y correcta definición de lo que se recurre es una carga

del  recurrente,  como  dijimos,  sin  que  deba  ser  este  TACGal  el  que  supla  esa

disfunción.

Además, frente a la aludida falta de publicación de los pliegos, lo que resulta  de

la  Plataforma de Contratos del Sector público es el anuncio publicado el 17.03.2019 y

el  pliego  el  18.03.2018.  Concretamente,  en  esta mención  a  los  pliegos  en  la

Plataforma, de pulsarse en la indicación PDF de este se nos aparece el PPT, el PCAP,

el CCP y el DEUC. Por lo tanto, todas fechas previas a la presentación de este recurso

entonces, frente a lo aludido por este.

Pero, además, aun es más relevante que el recurrente, que ya había recurrido

estos pliegos de esta licitación en el recurso 23/2019, no acometa la justificación de un

requisito de admisibilidad para este tipo de supuestos, como es que las cláusulas que

impugnan sean una  innovación,  precisamente  en lo  que  se critica,  respecto  a  los

previos pliegos.

Esta cuestión está ampliamente plasmada en las resoluciones de los Tribunales

Administrativos  de  Recursos  Contractuales,  de  las  que  aportamos  las  siguientes

muestras, ambas recientes:

- Acuerdo 9/2019 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón:

“este Tribunal no puede pasar por alto que los pliegos rectores de la anterior

licitación del mismo contrato fueron objeto del recurso especial nº 005/2018, resuelto

en sentido estimatorio con fecha 27 de marzo de 2018 mediante Acuerdo 15/2018,

cuya  prolijidad  dio  pie  a  que  se  entrase  ya  a  conocer  múltiples  motivos  (hasta

veintidós),  acogiendo  algunos  de  ellos  –cinco,  en  concreto–  y  rechazando  los

restantes;  de  ahí  que  la  actuación  impugnada  ahora  sean  los  nuevos  Pliegos
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aprobados por el órgano de contratación que rigen la licitación del mismo contrato,

una vez depurada y enmendada aquella parte de su contenido que fue considerada

contraria  a la  normativa legal  vigente entonces (el  Texto  Refundido de la  Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre  –en  adelante,  TRLCSP–)  por  el  meritado  Acuerdo  de  este  Tribunal,

extremo  éste  de  gran  relevancia  que  ha  de  tenerse  muy  presente  a  la  hora  de

analizar y resolver el recurso nuevamente interpuesto.

Y ello porque resulta aplicable la doctrina de la cosa juzgada administrativa,

asumida por los diferentes órganos administrativos de recursos contractuales desde

la  Resolución  31/2011,  de  7  de  julio,  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratación

Pública de la Comunidad de Madrid, en cuya virtud se considera de plena aplicación

–al  ámbito  administrativo–  la  eficacia  de cosa  juzgada material  predicable  de  las

resoluciones  judiciales  ex  artículo  222  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de

Enjuiciamiento Civil. En consecuencia, de acuerdo con dicha doctrina, el análisis de

este Tribunal, tal y como afirma el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

de la Junta de Andalucía (en adelante, TARCJA), en su Resolución 159/2015, de 28

de abril,  «debe limitarse solo  a  las alegaciones respecto a aquellos aspectos del

nuevo  PCAP que  hayan  sido  modificados  del  anterior  PCAP que  fue  objeto  del

recurso resuelto en la resolución 24/2014, pues el resto de los aspectos del PCAP

que  no  han  sido  modificados,  si  fueron  objeto  del  recurso  anterior  se  produce

respecto a los mismos el efecto de cosa juzgada, como se ha indicado, y si no fueron

recurridos por el recurrente en el anterior recurso, quedaron ya consentidos y firmes,

sin que pueda ahora impugnar aspectos del PCAP que estando en el PCAP anterior,

no combatió en su primer recurso contra el mismo», todo lo anterior sobre la base de

que la regulación sustantiva de cada aspecto en cuestión sea la misma, presupuesto

que debe concurrir  para que pueda apreciarse el  efecto de cosa juzgada,  lo que

obliga a comparar el precepto ahora de aplicación con su inmediato precedente legal,

a  fin  de  comprobar  si  albergan  una  distinta  regulación  que  haya  propiciado  que

ASEJA pueda invocar, de nuevo, idéntico motivo al respecto”

- Resolución 152/2018 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de

Euskadi:

“Si  tal y como manifiesta OSAKIDETZA los pliegos y anuncio que ahora se

impugnan son los aprobados y publicados en ejecución de la Resolución 40/2018, de

22  de  marzo  de  2018 del  OARC /  KEAO,  estaríamos  ante  la  ejecución  de  una

Resolución  firme de este  Órgano,  por  lo  que si  el  pliego  dictado  y  aprobado en

ejecución de la citada resolución se ajusta a lo dispuesto en ella el recurso deberá ser

inadmitido por encontrarnos ante la llamada “cosa juzgada administrativa”. Téngase

en cuenta que lo contrario sería tanto como dejar sin efecto una resolución firme de

este OARC/KEAO. Únicamente podrán debatirse en la fase actual del procedimiento
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de adjudicación del contrato las cláusulas nuevas y diferentes a las que figuraban en

los pliegos primeramente recurridos y aquellas otras de las que, aun permaneciendo

iguales, se discuta su adecuación al nuevo marco jurídico sobrevenido (téngase en

cuenta que el pliego analizado en la Resolución 40/2018 debía ajustarse al derogado

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante, TRLCSP, y

no a la LCSP).

Esta misma cuestión ha sido planteada en recursos anteriores, en concreto en

uno  en  el  que  las  partes  eran  las  mismas  (ver,  en  este  sentido,  la  Resolución

26/2015), manifestando este OARC/KEAO a este respecto lo siguiente:

El recurso especial persigue un efecto útil,  que consiste en la posibilidad de

que las decisiones ilícitas de los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de

manera eficaz y lo más rápidamente posible (Sentencia del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros). No obstante,

este principio ha de conjugarse con el de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y, en este

sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado que la fijación de

plazos  razonables  de  carácter  preclusivo  para  recurrir  satisface,  en  principio,  la

exigencia de efectividad que se deriva de la Directiva 89/665, en la medida en que

constituye  la  aplicación  del  principio  fundamental  de  seguridad  jurídica  (STJUE

asunto C-470/1999, párr. 75).

La  completa  consecución  de  los  objetivos  del  recurso  especial  (su  rápida

resolución para reparar la ilegalidad observada), así como los objetivos de la compra

pública, se verían comprometidos si los candidatos y licitadores pudieran impugnar

una a una las diversas irregularidades del PCAP, obligando a la entidad adjudicadora

a  reiniciar  nuevamente  el  procedimiento  de  contratación  por  cada  uno  de  los

recursos. Es decir, de admitirse la posibilidad de impugnar cualquiera de las cláusulas

de un pliego cada vez que se procediese a su publicación como consecuencia de la

estimación de un recurso especial, éste se podría convertir en un instrumento para

dilatar  el  procedimiento  de  contratación,  perdiendo  la  finalidad  que  persigue  y

creando inseguridad en los potenciales licitadores en lo referente a la firmeza del

pliego que se licita.

Consecuentemente, aquellas cláusulas que pudiendo ser impugnadas en su

momento no lo fueron, no podrán ser objeto de recurso con ocasión de la publicación

de los pliegos adecuados a la Resolución del OARC/KEAO por haber transcurrido el

plazo para la interposición del recurso especial y no procederá entrar a valorar la

impugnación de aquellas otras que han sido declaradas conforme a derecho en la

Resolución 40/2018, por pretender dejarla sin efecto e intentar introducir de nuevo

cuestiones que han sido resueltas,  debiendo acudir  a los medios de impugnación
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señalados  en  la  propia  resolución,  formulando  el  oportuno  recurso  contencioso

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.”

La impugnación se fundamenta exclusivamente en el contenido de la cláusula

H.1  del  Cuadro  de  características  del  contrato  por  los  motivos  anteriormente

expuestos, por lo que a ese análisis se referirá esta Resolución en virtud del principio

de congruencia 

Repetimos  que  correspondiendo  a  los  recurrentes  mostrar  los  requisitos  de

procedibilidad  de su  acción,  era  su  carga  justificar  que  se  cumplía  aquí  con este

criterio.

Aquí  nada  de  esto  se  especifica,  a  lo  que  podemos  añadir,  a  mayor

abundamiento pues era una carga del recurrente, que lo que critica en el fundamento

primero de su recurso ya podría ser esgrimido en el recurso 23/2019 respecto a lo que

era la  cláusula  12.5.4.1  PPT;  que lo  recogido en el  fundamento  segundo de este

recurso estaba ya en la previa cláusula 11.1.9 PPT y que lo citado en los fundamentos

tercero y cuarto constaba en el previo punto 3.1.4 del Cuadro  de características del

contrato.

El informe del órgano de contratación incide en esta cuestión, al expresar:

“Expresado lo anterior,  es necesario señalar, antes que nada, que en aquel

primer  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  la  recurrente,

ASOCIACIÓN PEQUEÑAS EMPRESAS GALLEGAS, no se alegó cuestión alguna, ni

se dedujo pretensión alguna, más que las expuestas, de manera tal, que ninguna otra

decisión  adoptada  durante  el  procedimiento  de  contratación  -  incluyendo  otras

características  técnicas,  económicas  o  financieras  contenidas  en  el  anuncio  de

licitación,  pliegos,  cuadro  de  características  técnicas  o  cualquier  otro  documento

relacionado  con  la  licitación  -,  que  no  fuera  dicha  Cláusula  H.1  del  Cuadro  de

características  del  “Contrato  de  servicio  de  Recogida  de  Residuos  Urbanos,  de

Limpieza  Viaria,  Limpieza  de  Playas  y  Gestión  del  Punto  Limpio  Municipal  en  el

Ayuntamiento de Burela”, fue impugnada por dicha entidad asociativa con ocasión de

dicho primer recurso.

Indudablemente, dictada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública

de Galicia, la Resolución núm. 21/2019, del 18 de enero de 2019, el Ayuntamiento de

Burela  procedió  a  ejecutar  dicho  acto  administrativo  en sus  propios  términos,  de

manera tal que, previa retroacción de actuaciones, el órgano de contratación procedió

a modificar única y exclusivamente de los documentos que integran el expediente de

contratación  del  “Contrato  de  servicio  de  Recogida  de  Residuos  Urbanos,  de
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Limpieza  Viaria,  Limpieza  de  Playas  y  Gestión  del  Punto  Limpio  Municipal  en  el

Ayuntamiento  de  Burela”,  dicha  Cláusula  H.1  del  Cuadro  de  características,

estableciendo un nuevo umbral de solvencia más adecuado a la realidad poblacional

del  Ayuntamiento de Burela – de hecho, inferior a la realidad poblacional de este

municipio -, en orden a respetar el principio de proporcionalidad y razonabilidad de los

criterios de solvencia establecidos en el contrato.

Pues bien, tramitado y aprobado por el órgano de contratación el expediente de

contratación relativo al “Contrato de servicio de Recogida de Residuos Urbanos, de

Limpieza  Viaria,  Limpieza  de  Playas  y  Gestión  del  Punto  Limpio  Municipal  en  el

Ayuntamiento de Burela”, en los concretos términos establecidos en dicha Resolución

del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia núm. 21/2019, del 18

de enero de 2019, la ASOCIACIÓN PEQUEÑAS EMPRESAS GALLEGAS, vuelve a

interponer  un  nuevo  y  segundo  recurso  frente  a  los  pliegos  y  el  cuadro  de

características de dicho contrato, alegando nuevos y distintos motivos e impugnando

cláusulas o estipulaciones contractuales que en ningún momento fueron impugnadas

o recurridas en el primer recurso especial interpuesto por dicha recurrente, y que en

ningún momento fueron modificadas por esta Administración local con ocasión de la

retroacción de actuaciones ordenada por ese Tribunal.

(...)

Como  decíamos,  ninguna  de  las  referidas  cláusulas  impugnadas  en  este

segundo recurso por la recurrente,  fueron modificadas por este Ayuntamiento con

ocasión de la nueva tramitación del expediente de contratación de referencia, y, por

ende, como justificaremos a continuación, no está justificado que la ASOCIACIÓN

PEQUEÑAS EMPRESAS GALLEGAS, pretenda ahora impugnarlas en un segundo

recurso especial, cuando pudo haberlas impugnadas en el primer recurso interpuesto.

(...)

En este  sentido se pronuncia,  “mutatis  mutandis”,  el  Tribunal  Administrativo

Central de Recursos Contractuales, en su reciente Resolución núm. 1158/2018, del

17  de  diciembre  de  2018  (recurso  núm.  809/2018),  cuando  establece  en  su

fundamento de derecho sexto que,...”

Por lo tanto, sólo cabe ser admitido el recurso especial en relación a lo recogido

en el fundamento quinto del recurso.

Séptimo.-  Centrados  entonces  en  la  cláusula  sobre  la  que  cabe  admitir  el

recurso, referido a la solvencia técnica, lo que se aprecia de ella como consecuencia
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del cambio existente es que antes la misma estaba referencia a poblaciones de 20.000

habitantes  (lo  cual  fue  anulado  por  la  Resolución  TACGal  21/2019  dimanante  del

recurso 23/2019), y ahora lo está a 8.000 habitante, sin que se nos trasladen mayores

modificaciones.

Efectivamente,  de  forma  resumida  habíamos  dicho  en  aquella  Resolución

21/2019, ante un recurso interpuesto por el mismo recurrente que ahora:

“  Esa  cláusula  H.1  del  Cuadro  de  características  del  contrato  establece  lo

siguiente respecto a la solvencia técnica exigida:

“Previamente  a  la  apertura  de  las  ofertas  técnicas,  el

adjudicatario  deberá  garantizar  su  solvencia  técnica  mediante  la

acreditación de los siguientes requisitos: 

RU Haber desempeñado o estar prestando adecuadamente (*)

servicios de recogida, transporte y gestión de RU en alguna población

superior a 20.000 habitantes durante más de 3 años, y en los últimos

5 años. 

LV Haber desempeñado o estar prestando adecuadamente (*)

servicios de limpieza viaria  en alguna población superior  a 20.000

habitantes durante más de 3 años, y en los últimos 5 años. 

(*) Se acreditará mediante informe/certificado oficial de buena

ejecución  (e  indicando  toneladas  RU  tratadas,  habitantes,

facturación) expedido por administración contratante.” 

(...)

Así,  el  hecho  de  no  permitir  como  justificación  de  solvencia  los  servicios

prestados en Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes deja fuera un

número muy considerable de licitaciones en perjuicio de la libre concurrencia, sin que

este  Tribunal  aprecie  que  en  la  prestación  de  un  servicio  como  el  objeto  de  la

contratación,  el  servicio  de  limpieza  y  recogida  de RSU,  ese  límite  de  población

determine una diferencia técnica de la suficiente relevancia para justificar un umbral

de solvencia tan alejado de lo que es la propia realidad poblacional del Ayuntamiento

de Burela.

Por  otro  lado,  en  relación  con  la  temporalidad  de  los  servicios  prestados

previstos en la cláusula H.1 del  cuadro de características de la licitación, hay que
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especificar en primer lugar que el artículo 90 de la LCSP en su apartado 1. a) permite

ampliar el límite general de tres años a los efectos de valorar los servicios prestados

indicando:

 “Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de

competencia,  los  poderes  adjudicadores  podrán  indicar  que  se

tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados

más de tres años antes”.

Sobre  el  concreto  límite  establecido en esta  licitación,  un servicio  prestado

durante tres años dentro del período de los últimos cinco, no argumenta el recurrente

en  qué  medida  supone  una  limitación  desproporcionada,  ni  lo  aprecia  así  este

Tribunal en relación con la naturaleza del los concretos servicios licitados, teniendo

en cuenta además que la contratación está configurada  con una duración de cuatro

años, más uno de prórroga. 

En conclusión, debemos proceder a la anulación de la cláusula H.1 del cuadro

de características de la licitación en virtud de lo expresado en esta Resolución, lo que

determina la conseguiente retroacción del procedimiento a un momento anterior a su

aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 57.2 de la LCSP.” 

Pues bien, la referencia ahora a los 8.000 habitantes no la podemos considerar

como contraria a derecho cuando la población del Ayuntamiento de Burella es hasta

superior, sin que, en definitiva, consideremos que el recurrente aporte en esta cuestión

elementos para considerarlo inviable en derecho.

Octavo.-  Frente a la petición del Ayuntamiento de imposición de multa por el

artículo 58.2 LCSP, no consideramos que se den los requisitos para esto, teniendo

además en cuenta que no hubo paralización del procedimiento por la interposición de

este recurso.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1.  Desestimar  el  recurso  interpuesto  por  la  ASOCIACIÓN  DE  PEQUEÑAS

EMPRESAS GALLEGAS contra los pliegos del contrato de servicio de recogida de

residuos  urbanos, de limpieza viaria, limpieza de playas y gestión del punto limpio

municipal, convocado por el Ayuntamiento de Burela, expediente 2477B/2018.
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2. Declarar que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso,

por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58.2 LCSP.

Esta resolución, directamente ejecutiva en sus propios términos, es definitiva en

la vía administrativa y contra la  misma cabe interponer recurso ante la  Sala de lo

contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de

dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Texto derivado de la traducción del original Páxina 11 de 11

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/

