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RESOLUCIÓN, de 12 de marzo de 2020, del Director General de Puertos, Aeropuertos y Costas,
por la que se acuerda la suspensión de la prueba ordinaria de exámenes teóricos para la
obtención de títulos náuticos para el gobierno de embarcaciones de recreo a celebrar en la
ciudad de Valencia los días 3 y 4 de abril de 2020.

Mediante Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Conselleria de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad (DOGV Núm. 8697, de 13.12.2019) se aprobó la convocatoria ordinaria de
exámenes teóricos para la obtención de títulos náuticos para el gobierno de embarcaciones de
recreo para el año 2020, siendo una de las pruebas la prevista celebrar en Valencia el próximo 3
y 4 de abril de 2020.
El 31 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
Desde la aparición de los primeros casos de personas infectadas en la Comunitat Valenciana, la
Generalitat ha estado pendiente de la evolución de la situación.
Recientemente se ha dictado el Decreto 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat,
por el que se suspende y se aplaza la celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat
Valenciana y de la Magdalena en Castelló. Dicha suspensión se fundó por razones sanitarias de
urgencia o necesidad.
Los mismos principios de necesidad y proporcionalidad que sirvieron de base para adoptar la
decisión de suspender y aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena,
están presenten en la decisión de suspender la convocatoria para la obtención de títulos náuticos
para el gobierno de embarcaciones de recreo a celebrar en la ciudad de Valencia los días 3 y 4
de abril de 2020 con el objetivo de preservar la salud de los aspirantes a obtener dicha
titulación, así como al resto del personal colaborador en el desarrollo de dichas pruebas, y ello
es así por tratarse de una actividad colectiva a desarrollar en espacios cerrados con un aforo
variable, según aulas, sin posibilidad actual de que por cuestiones de logística pudieran
desarrollarse con aforo y ocupación menor o con otro tipo de medidas complementarias y con
las debidas garantías sanitarias.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que concede a la Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la
Generalitat
RESUELVO
Primero.- Suspender la prueba ordinaria de exámenes teóricos para la obtención de títulos
náuticos para el gobierno de embarcaciones de recreo que se iba a celebrar en la ciudad de
Valencia los próximos días 3 y 4 de abril de 2020.
Segundo.- Mantener el resto de pruebas pendientes de desarrollo aprobadas mediante la
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad (DOGV Núm. 8697, de 13.12.2019).
Tercero.- Proceder a la devolución, de oficio, de las tasas que por matrícula en dichas pruebas a
celebrar en la ciudad de Valencia los próximos días 3 y 4 de abril de 2020 se hayan podido
generar.
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Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el DOCV, o ser
impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el DOCV, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 2 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro recurso que se estime conveniente en defensa de sus
intereses.
Valencia,
EL DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS
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