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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Educación y Universidades

1729 Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.- Anuncio 
por el que se hace pública la Resolución de 31 de marzo de 2017, que dispone la 
remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, 
del expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario nº 8/2017, y emplazamiento a los interesados.

Examinado el procedimiento iniciado por la entidad Congregación Religiosa de las 
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, titular del centro privado concertado Santa 
María de los Volcanes (código 35000264), referente al recurso contencioso-administrativo 
nº 8/2017, y de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La entidad Congregación Religiosa de las Misioneras Hijas de la Sagrada 
Familia de Nazaret, titular del centro privado concertado Santa María de los Volcanes 
(código 35000264), interpone recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 21 de 
noviembre de 2016, por la que se procede a la suscripción y modificación del concierto 
educativo para las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Bachillerato, Formación Profesional Básica, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior, para el curso 
escolar 2016/2017 (BOC nº 232, de 30.11.16).

Segundo.- Este recurso se diligencia como procedimiento ordinario nº 8/2017, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Tercero.- Que por oficio del citado órgano jurisdiccional, se requiere la remisión del 
expediente administrativo y el emplazamiento de los interesados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE nº 167, de 14.7.98), dispone que el órgano 
jurisdiccional requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, 
ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49 siguiente.

Segundo.- El artículo 49.1 del mismo texto legal establece que la resolución por la que 
se acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos aparezcan como interesados en él, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días.
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Esta Dirección General, de acuerdo con todo lo anterior y con el artículo 45.1.a) de la Ley 
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE nº 236, de 2.10.15); y en virtud de las competencias que me otorgan el artículo 
19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la 
Administración Autónoma de Canarias (BOC nº 122, de 16.9.91) y sus modificaciones; el 
artículo 13 del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 203, de 19.10.16); el 
Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, 
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 142, de 23.7.15); 
y el Decreto 252/2015, de 21 de julio, por el que se procede al nombramiento del Director 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (BOC nº 142, de 23.7.15),

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran 
Canaria, del expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo 
procedimiento ordinario nº 8/2017 interpuesto por la entidad Congregación Religiosa de 
las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, titular del centro privado concertado 
Santa María de los Volcanes (código 35000264), contra la Orden de 21 de noviembre de 
2016, por la que se procede a la suscripción y modificación del concierto educativo para las 
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Educación Especial, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior, para el curso escolar 2016/2017.

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando 
a cuantos interesados puedan personarse como demandados, ante el citado órgano 
jurisdiccional, en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la presente.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2017.- El Director General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, Juan Rafael Bailón Casanova.
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