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NÚM. EXP.: 2021/26-ADL 

Edicto  

Con fecha 30 de noviembre de 2021 la Alcaldía Presidencia dicta el Decreto número 
2021003040 por el que se resuelven las solicitudes y aprueban las justificacions de las 
ayudas del Plan Resistir de la Generalitat Valenciana correspondientes a la segunda 
convocatoria.  Dice lo siguiente, no obstante, se extrae del mismo aquelles partes que 
pueden vulnerar datos de caracter personal:   

“ASUNTO: AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS EN 
EL MARCO DEL “PLAN RESISTIR” APROBADO POR LA GENERALITAT 
VALENCIANA. RESOLUCIÓN AYUDAS 2ª CONVOCATORIA 1ª TANDA.- 
CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN. REF.: P/UA/mvs/mga.

ANTECEDENTES

1º.- 22 de enero de 2021: Decreto Ley 1/202, del Consell, por el cual se aprueba el 
Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más 
afectados por la pandemia. La ayuda asignada al municipio de Aspe asciende a 
392.744,00 euros.

2º.- 1 de febrero de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000193, por el que se 
acepta la ayuda asignada (cofinanciada por Generalitat Valenciana, Diputación 
Provincial y Administración Local), por importe de 392.744,00 euros. 

3º.- 12 de febrero de 2021: Providencia del concejal de Formación y Empleo que 
insta el inicio de los trámites para aprobar las bases reguladoras de las ayudas 
señaladas. 

4º.- 17 de febrero de 2021: Decreto de Alcaldía número 20210000384 de 
Aprobación de las “Bases Reguladoras de la concesión de ayudas económicas a 
autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia 
provocada por el Covid-19 en el marco del “Plan Resistir” aprobado por la Generalitat 
Valenciana”. 

5º.- 23 de febrero de 2021: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante de la primera convocatoria de las ayudas. El plazo de presentación de 
solicitudes finalizó el 10 de marzo de 2021.

6º.- 18 de marzo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (1ª remesa). 
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7º.- 31 de marzo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (2ª remesa). 

8º.- 14 de abril de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (3ª remesa).

9º.- 19 de abril de 2021: Providencia del Concejal de Formación y Empleo por la 
que insta a la modificación de las bases que regulan la concesión de ayudas económicas 
a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia 
provocada por la Covid-19 en el marco del “Plan Resistir”, respecto de exonerar a los 
participantes, del requisito de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y ante la seguridad social.

10º.- 4 de mayo de 2021: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se 
aprueba la modificación de las bases reguladoras.

11º.- 11 de mayo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (4ª remesa). 

12º.- 11 de mayo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que resuelve 
denegar las ayudas del Plan Resistir (5ª remesa). 

13º.- 24 de junio de 2021: Resolución de Alcaldía número 2021001689, por el que 
se aprueba la II Convocatoria de ayudas a autónomos y microempresas cuya actividad 
se ha visto afectada por la pandemia provocada por la COVID-19 en el marco del “Plan 
Resistir” aprobado por la Generalitat Valenciana. 

14º.- 26 de julio de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021001990 por el que se 
aprueba justificaciones de dichas ayudas por importe de 63.000,00 euros.

15º.- 4 de octubre de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021002449, que 
requiere a diversos peticionarios (primera convocatoria) la presentación de la 
documentación justificativa en el plazo improrrogable de 15 días hábiles.

16º.- 5 de octubre de 2021: Decreto de Alcaldía por el que se requiere a diversos 
peticionarios (2ª convocatoria) para que presenten la documentación justificativa.

17º.- 26 de octubre de 2021: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 
2021000732 que aprueba justificaciones presentadas por beneficiarios de las ayudas del 
Plan Resistir, dentro de la 1ª convocatoria (2ª tanda). Procede abonar 33.761,70 euros 
correspondientes al 30% restante de la ayuda.
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20º.- 2 de noviembre de 2021: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 
2021000745 que rectifica el acuerdo señalado en el punto anterior. 

21º.- 19 de noviembre de 2021:  Decreto de Alcaldía número 2021002915 que 
resuelve las justificaciones presentadas correspondientes a las ayudas del Plan Resistir, 
en el marco de la primera convocatoria (3ª tanda). Indica que el importe a abonar 
asciende a 14.767,86 euros correspondientes al 30% restante de la ayuda.

22º.- 26 de noviembre de 2021: Informe de la agente de desarrollo local sobre la 
resolución de las ayudas del Plan Resistir acogidas en 2ª convocatoria (1ª tanda).

23º.- 29 de noviembre de 2021: Informe favorable de la Intervención Municipal 
en relación a la concesión y aprobación de la justificación por un importe total de 
145.198,18 euros.

24º.- 30 de noviembre de 2021: Informe de la técnico medio de gestión del Área 
de Servicios a la Persona. 

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Según la cláusula primera de las bases reguladoras el objeto de las 
mismas es el siguiente:
“Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión directa, por parte del Ayuntamiento 
de Aspe, de ayudas económicas a autónomos y microempresas que desarrollan su actividad en 
los sectores que se han visto más afectados por las medidas de contención de la pandemia 
originada por la Covid-19 que se han venido adoptando por la Autoridad Sanitaria, que tengan 
su domicilio fiscal o domicilio de la actividad en el municipio de Aspe, todo ello en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan 
Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la 
pandemia.

Además, las restricciones impuestas al conjunto de la ciudadanía por causas sanitarias han 
tenido un evidente impacto negativo en la demanda de los servicios que ofrecen autónomos y 
microempresas. Por ello, es necesario y conveniente articular medidas y actuaciones para evitar 
que se originen consecuencias irreversibles para la economía, el desarrollo empresarial y 
comercial del municipio y, velar porque una vez finalizada la crisis sanitaria se produzca lo 
antes posible una reactivación de la economía local. 

En consecuencia, la finalidad perseguida con la concesión directa de las ayudas económicas a los 
autónomos y microempresas que se incluyen en el ámbito de aplicación de estas bases es 
contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han seguido 
soportando pese a la carencia o disminución de ingresos experimentada, contribuyendo así a su 
viabilidad económica.  
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Por todo ello, el objeto es la concesión directa de ayudas económicas a los autónomos y 
microempresas incluidos en el Anexo I de estas bases con el objetivo de contribuir al 
sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han seguido soportando pese 
a la carencia o disminución de ingresos experimentada.”

SEGUNDA. – El plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la 
segunda convocatoria de las ayudas del Plan Resistir tuvo lugar desde el 2 al 16 de 
julio de 2021.  

TERCERA.- El crédito presupuestario para las ayudas en segunda convocatoria 
asciende a 161.544,00 euros, que constituye el remanente tras la resolución de las 
ayudas acogidas en la primera convocatoria del programa “Plan Resistir” aprobado 
por la Generalitat Valenciana.

CUARTA.- Con fecha 5 de octubre de 2021 la Alcaldía aprueba el Decreto 
número 2021002481 por el que se requiere a diversos solicitantes para que presenten la 
documentación justificativa, puesto que, transcurrido el plazo de presentación de la 
misma no la han aportado (hasta el 15 de septiembre de 2021).  Todo ello, en atención 
al artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 
QUINTA.- Obra en el expediente informe de la agente de desarrollo local de 

fecha 26 de noviembre de 2021 sobre la concesión y justificación de las ayudas acogidas 
a la 2ª convocatoria (1ª tanda). Pone de relieve la relación de solicitantes que resultan 
beneficiarios puesto que cumplen con lo establecido en las bases reguladoras y, a su 
vez, aportan la documentación justificativa correctamente, lo que supone la concesión 
y aprobación de la justificación por importe total de 145.198,15 euros.  Asimismo, 
señala la relación de personas cuya petición procede desestimar puesto que no 
cumplen con las prescripciones establecidas en las bases reguladoras. 

SEXTA.- Según las bases reguladoras se exime a los solicitantes de estas ayudas 
de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social y de ser 
deudores por reintegro ante la Administración.

No obstante, los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir con lo 
preceptuado en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante, LGS). (...) 

SEPTIMA.- La cláusula novena de las bases reguladoras establece que: 
“Conforme al art. 34.4 de la LGS, una vez concedida la subvención, se efectuará el pago 
anticipado del 70% de la subvención con carácter previo a la justificación, sin necesidad de 
prestar garantía. En el caso de no justificar la subvención o justificarla por importe menor al 
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anticipo, se procederá a reintegrar el importe o exceso recibido, además de los correspondientes 
intereses de demora, cuya acreditación en este último caso se efectuará mediante presentación de 
carta de pago en el momento de la justificación.”

En este supuesto, el pago de la ayuda no constituye un anticipo de la misma, 
puesto que al obrar en los expedientes la documentación justificativa correspondiente 
procede su abono total. 

OCTAVA.- El informe de la Intervención Municipal de fecha 29 de noviembre 
de 2021, se muestra favorable a la concesión y aprobación de las justificaciones de las 
ayudas a favor de las personas relacionadas en el anexo I de la presente Resolución, 
cuyo importe asciende a 145.198,18 euros. 

NOVENA.- El órgano competente para la aprobación del presente acuerdo es la 
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto número 2020000899 de 
fecha 9 de abril de 2020 de delegación de competencias por la Alcaldía en la Junta de 
Gobierno Local.  No obstante, ante la proximidad de finalización del plazo para 
presentar la cuenta justificativa de las ayudas ante la Generalitat Valenciana, es por lo 
que, de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, 

RESUELVO

PRIMERO: Avocar la competencia en materia de aprobación de subvenciones 
delegada por Decreto de Alcaldía núm. 2020/899, de 9 de abril, únicamente para la 
aprobación de esta Resolución, restableciéndose la delegación genérica dispuesta en el 
citado Decreto.

SEGUNDO: Conceder las ayudas económicas en el marco del Plan Resistir aprobado 
por la Generalitat Valenciana a favor de las personas relacionadas en el anexo I de esta 
Resolución, puesto que cumplen con los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras. El importe total de las mismas asciende a 145.198,18 euros.

TERCERO: Comprometer el gasto a favor de las personas relacionadas en el anexo I de 
esta Resolución por importe total de 145.198,18 euros.

CUARTO: Aprobar las justificaciones presentadas por los beneficiarios de las ayudas 
acogidas en 2ª convocatoria (1ª tanda) a favor de las personas relacionadas en el anexo 
I de la presente Resolución, cuyo importe total asciende a 145.198,18 euros. 

QUINTO: Reconocer la obligación a favor de los beneficiarios de las ayudas 
relacionadas en el anexo I de la presente Resolución, por importe total de 145.198,18 
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euros.  No obstante, procede compensar y/o supeditar el pago de aquellas cuyos 
beneficiarios no cumplan con el requisito establecido en el artículo 34.5 de la LGS. 

SEXTO: Desestimar las ayudas presentadas por las personas relacionadas en el anexo 
II de esta Resolución, por los motivos señalados en dicho anexo, que confluyen al 
incumplimiento de lo dispuesto en las bases reguladoras.

SEPTIMO:  Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local en la 
próxima sesión que se celebre. 

OCTAVO: Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios y página web 
municipal. Comunicar el presente Acuerdo a las Áreas de Servicios a la 
Persona/Servicios Sociales y Agencia de Desarrollo Local y Recursos Económicos. 

ANEXO I

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF

IMPORTE A 
CONCEDER Y 
JUSTIFICADO

IMPORTE A 
ABONAR

MARÍA ÁNGELES SABUCO MIRA ***1216** 2.000,00 €  2.000,00 €

FRANCISCO JOSÉ QUIÑONERO PAVÍA ***0488** 2.000,00 €  2.000,00 €

RAFAEL DAMIÁN PRIETO CASTELLÓ ***0106** 2.000,00 €  2.000,00 €

MARÍA CARMEN LÓPEZ ROCA ***6562** 2.000,00 €  2.000,00 €

INSTITUTO MEDITERRÁNEO CARDIOPROTECCIÓN S.L. B54948856 2.400,00 €  2.400,00 €

MARÍA TERESA CERDÁN GALIPIENSO ***1008** 2.000,00 €  2.000,00 €

MARÍA NIEVES PÉREZ MARTÍNEZ ***2607** 2.000,00 €  2.000,00 €

RAÚL MOLINA PUJALTE ***4002** 2.000,00 €  2.000,00 €

LAURA TORÁ LÓPEZ ***0073** 2.000,00 €  2.000,00 €

RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L. B54502067 2.800,00 €  2.800,00 €

ANTONIA GARCÍA CAÑIZARES ***1242** 2.000,00 €  2.000,00 €

ÁLVARO ALMODOVAR ESCANDELL ***4049** 2.400,00 €  2.400,00 €

BLANCA ESTHER AVELLÁN ALCANTUD ***6075** 2.000,00 €  2.000,00 €

GINÉS BERNAL BELDA ***1651** 2.000,00 €  2.000,00 €  

ÓSCAR AMORÓS EXPÓSITO ***3931** 2.200,00 €  2.200,00 €  

PACK AND THINGS EVENTOS S.L. B54992888 1.663,39 €  1.663,39 €  1*
MARÍA ÁNGELES CARBONELL PEDROSA ***1820** 2.400,00 €  2.400,00 €  1*

MARÍA CARMEN SANTOS URIOS ***6417** 2.000,00 €  2.000,00 €  

MARÍA VICTORIA CORTÉS ESCOLANO ***9721** 2.000,00 €  2.000,00 €  

ROBERTO SANCHEZ SELLERS ***5385** 1.648,67 €  1.648,67 €  

M REMEDIOS YESTE MATEO ***0667** 2.000,00 €  2.000,00 €  

LUIS PUERTO CALPENA ***2249** 2.000,00 €  2.000,00 €  

MARTHA ANGÉLICA NIETO DUARTE ***3096** 2.000,00 €  2.000,00 €  

CARMEN PÉREZ MIRA ***0871** 2.000,00 €  2.000,00 €  
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GLORIA MARIA ESCODA PEREZ ***0135** 2.000,00 €  2.000,00 €  

ALEJANDRA PILAR ESCODA PEREZ ***9701** 2.000,00 €  2.000,00 €  

JUAN RAUL GOMARIZ MARCO ***8389** 2.000,00 €  2.000,00 €  

JOSE CABONELL GOMEZ ***7772** 2.000,00 €  2.000,00 €  

JOYERIA RELOJERIA MORENO B54571203 2.000,00 €  2.000,00 €  

TOMAS MINGUEZ CASES ***3228** 2.200,00 €  2.200,00 €  

MARIA DEL PILAR GARCIA MESEGUER ***6587** 2.000,00 €  2.000,00 €  

ANTONIO MAYORDOMO PEREZ ***6716** 689,13 €  689,13 €  

XINGLONG UNIVERSAL SL B54883566 2.275,00 €  2.275,00 €  

ZHANG CHUNMEI ***0675** 2.000,00 €  2.000,00 €  2*

ALVARO ALBEROLA CANDELA ***3218** 2.200,00 €  2.200,00 €  

HOME VENTURES GROUP SL B54935044 2.800,00 €  2.800,00 €  

CARLOS JORGE SANCHEZ BLANES ***0862** 2.388,03 €  2.388,03 €  

PEDRO GONZALEZ GOMEZ ***7829** 930,02 €  930,02 €  

MARIA ROSA SALAS MARCOS ***0722** 2.200,00 €  2.200,00 €  

MARIA ISABEL LILLO PRIETO ***8392** 858,45 €  858,45 €  

ANTONIO MIRALLES LOPEZ ***9929** 715,38 €  715,38 €  

ANA ALBEROLA CAPARROS ***0895** 2.200,00 €  2.200,00 €  

GINÉS PACO DE MEDINA ***0095** 858,45 €  858,45 €  

JOSEFA RIQUELME MARTINEZ ***4984** 858,45 €  858,45 €  
CLUB NATACIÓN AQUARIUM ASPE G54286190 2.400,00 €  2.400,00 €  

VICTOR YVAN NOVOA NEIRA ***7788** 2.000,00 €  2.000,00 €  

CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS SL B54359567 2.200,00 €  2.200,00 €  

JOSÉ ALBEROLA BERENGUER ***5447** 2.000,00 €  2.000,00 €  

DEIVY RAMIREZ SUAREZ ***2656** 1.085,00 €  1.085,00 €  

RAMON BOTELLA TENZA ***1068** 2.000,00 €  2.000,00 €  

CRISTINA ASENCIO BERENGUER ***1134** 2.400,00 €  2.400,00 €  

ANTONIA VALLS ALMODOVAR ***3638** 2.200,00 €  2.200,00 €  

TEJIDOS ALBEROLA, S.L. B03330842 2.600,00 €  2.600,00 €  

ANTONIA MARIA SALAS MARCOS ***0722** 2.200,00 €  2.200,00 €  

ANA ALBEROLA CARRION ***0104** 2.000,00 €  2.000,00 €  

ANTONIO ABAD URIOS ***5669** 2.000,00 €  2.000,00 €  

PEDRO ANTONIO BOTELLA SAEZ ***6001** 2.000,00 €  2.000,00 €  

BETSIDA BOTELLA FERNÁNDEZ ***3760** 2.000,00 €  2.000,00 €  1*

ISIDORO GARCÍA PONS ***1650** 1.791,68 €  1.791,68 €  

LUCÍA RUBIO FERNÁNDEZ ***3176** 2.000,00 €  2.000,00 €  2*

SERGIO VICEDO LOPEZ ***5769** 2.000,00 €  2.000,00 €  1*   2*

JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA ***7532** 2.600,00 €  2.600,00 €  
M CARMEN MIGUEL DEL SOCORRO ***0106** 2.000,00 €  2.000,00 €  

NIEVES CASTROVERDE PRIETO ***1662** 2.000,00 €  2.000,00 €  
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EUROCOCHE ASPE CB E54911094 3.000,00 €  3.000,00 €  

RAMON DEVESA BOTELLA ***9516** 1.836,53 €  1.836,53 €  

INMACULADA SANCHEZ BOTELLA ***1630** 2.000,00 €  2.000,00 €  

ENCARNACIÓN SANCHEZ BOTELLA ***1874** 2.000,00 €  2.000,00 €  

CENTRO ESTETICA MARIA HELENA CB E42552943 2.200,00 €  2.200,00 €  

RAQUEL LLEDÓ SAEZ ***5595** 2.000,00 €  2.000,00 €  

JUAN CALATAYUD PÉREZ ***0094** 2.000,00 €  2.000,00 €  

YA GRUPO DE RESTAURACIÓN, S.L. B54080544 4.000,00 €  4.000,00 €  
                                                                                         TOTALES    145.198,15       145.198,15

1* El abono de la subvención concedida queda supeditado al cumplimiento 
del Art. 34 de la Ley General de Subvenciones / compensación

 

 2* El abono de la subvención concedida queda supeditado al cumplimiento 
del Art. 34 de la Ley General de Subvenciones 

 

ANEXO II
LISTADO DE EXCLUÍDOS

NIEVES GEMA AZNAR MIRA  ***0269** Causa 1
ASOCIACIÓN OBJETIVO SALUD DE ASPE G42592220 Causa 1
FRANCISCO MARCO RAMÍREZ ***1202** Causa 1
NIEVES ORTUÑO JACOBO ***8342** Causa 1
ISIDRO MIGUEL PÉRZ LÓPEZ ***6683** Causa 1
MARÍA DEL CARMEN PUJALTE PRIETO ***4035** Causa 1
ALFONSO BLEDA DELGADO ***9752** Causa 1
CESARE FIORINI ***4307** Causa 1
JOSE MANUEL SAN ROQUE TEROL ***9230** Causa 1
ZHANG RUBIN ***4491** Causa 1
JOSE MORA DOMENE ***1241** Causa 1
HERNANPAS, S.L. B53050225 Causa 1
ANTONIO LOPEZ GARCIA ***1208** Causa 1
JOSEFA MARTÍNEZ GARCÍA ***0283** Causa 2
MARÍA CABEZA MANJÓN CAMPOS ***3349** Causa 2
FRANCISCO JOSÉ PUJALTE ALCOLEA ***5576** Causa 2
ANTONIO MARTÍNEZ RIVAS ***3599** Causa 2
MARÍA JOSÉ CUTILLAS LÓPEZ ***8599** Causa 2
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JOSE ANTONIO GARCÍA PASTOR ***1640** Causa 2
MIGUEL ÁNGEL MARCOS PÉREZ ***3311** Causa 2
FRANCISCO CARMONA DAVILA ***1848** Causa 2
ANTONIA SÁNCHEZ PÉREZ ***1070** Causa 2
M NIEVES PEREZ MARTINEZ ***1188** Causa 2
ANTONIO CALPENA VERA ***0562** Causa 2
FERNANDO JIMENEZ CASTILLO ***1373** Causa 2
PEDRO MANUEL DÍAZ AZNAR ***8889** Causa 2
MARÍA DEL CARMEN GUIRAU FERNÁNDEZ ***3541** Causa 2
LUIS CALPENA VERA ***6002** Causa 2
MARÍA PILAR URIOS CASTELLÓ ***1608** Causa 2
BATISCAFO EDITORIAL S.L. B98614159 Causa 2
AUGE EMPRESARIAL S.L. B54951348 Causa 2
MARIANO CERDÁN SORIA ***0097** Causa 2
INTERMOBILE COMUNICACINES, C.B. E54820683 Causa 3
MARIA NIEVES CANTO DIEZ ***0280** Causa 3
ADRIÁN MORA GARCÍA ***6810** Causa 4
CENTRO OPTICO ASPE, CB E53139085 Causa 4
OPTICAS DÍAZ LÓPEZ S.L. B53838868 Causa 4
TERESA NAVARRO DÍEZ ***1658** Causa 4

Causa 1- Beneficiario del Resistir I
Causa 2- CNAE no recogido en las Bases 
Causa 3- Solicitud presentada fuera de plazo
Causa 4- No presenta justificación
“
RECURSOS CONTRA EL PRESENTE ACTO, DEFINITIVO EN VIA ADMINISTRATIVA:
-         POTESTATIVO DE REPOSICIÓN: Se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el presente acto en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. La interposición del presente recurso es 
voluntaria, pero si opta por ella, no podrá interponer el recurso contencioso - administrativo hasta que el de reposición 
sea expresamente resuelto o se haya producido su desestimación presunta por el transcurso de un mes contado a partir 
del día siguiente a su interposición sin haber recibido respuesta.
-         CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO: Ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Alicante en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Durante el mes de agosto no 
correrá el plazo para interponer dicho recurso. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Art. 14 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, respecto a la competencia territorial de los 
juzgados y tribunales.
-         OTROS: Podrá ejercitar cualquier otro medio de impugnación que estime procedente y entre ellos, el recurso 
extraordinario de revisión en los términos del Art. 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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