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ANUNCIO RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES

Apreciados errores en la Resolución de Alcaldía 979/2019 de fecha 25 de abril de 2019, 
por esta Alcaldía se RESUELVE:

PRIMERO.- Observada omisión en la designación de suplente de la vocal titular  Dña. 

Gregoria Ceballos González, se procede a rectificar el mismo orden acordando el siguiente 

tenor literal: “Suplente: Dña. Mª Gema Llata Magaldi”

SEGUNDO.- Donde dice ”QUINTO.- Publíquese la presente Resolución en el B.O.C., 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web, con la advertencia de que contra la 

misma, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 

ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo 

de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, o potestativamente, en el 

plazo de un mes, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un 

mes.”

Debe decir ”QUINTO.- Publíquese la presente Resolución en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y página web, con la advertencia de que contra la misma, que agota la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos meses, contados 

desde el día siguiente al de su publicación, o potestativamente, en el plazo de un mes, 

recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes.”

Lo manda y firma para su cumplimiento, la Alcaldesa, Verónica Samperio Mazorra, en 

Piélagos, a la fecha de la firma electrónica, ante el Secretario Accidental del Ayuntamiento.

LA ALCALDESA

VERÓNICA SAMPERIO MAZORRA

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
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