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7.5.VARIOS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CVE-2019-8134

Corrección de errores de la Resolución de 20 de agosto de 2019, por la
que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo en el año 2020.

El 28 de agosto de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria número 165, la Resolución de 20 de agosto de 2019, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo en el año 2020.
Advertido un error de transcripción en una de sus bases, procede su rectificación en el
sentido siguiente:
En la base OCTAVA.
Donde dice:
"Esta Resolución no agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria; y contra la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria".
Debe decir:
"Esta Resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147. 1.b) de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma
de Cantabria; contra la misma, cabe interponer recurso potestativo de reposición, según lo
dispuesto en el artículo 149.1 de la misma Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, o ser
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo".
Santander, 2 de septiembre de 2019.
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Juan Guillermo Blanco Gómez.
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