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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación y Universidades

1974 Dirección General de Personal.- Resolución de 7 de abril de 2017, por la que se 
declara, en cuanto a la vacante de la dirección de la EEI Cortijo de San Gregorio, 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la desaparición sobrevenida del objeto 
iniciado mediante Resolución de 23 de enero de 2017, que convoca procedimiento 
para la selección de directores de los centros públicos de enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo de mandato 2017-2021.

Visto el informe emitido por la Inspección de Educación en referencia a la vacante 
ofertada en la EEI Cortijo de San Gregorio, solicitando que no se oferte al tener previsto su 
cierre en el curso escolar 2017-2018, teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de la Dirección General de Personal de 23 de enero de 
2017, se convoca procedimiento para la selección de directores de los centros públicos de 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo de 
mandato 2017-2021 (BOC nº 21, de 31.1.17).

En el Anexo II de esta Resolución, en el que se publican las vacantes definitivas, figura la 
EEI Cortijo de San Gregorio, código 35006862, en Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La Inspección de Educación dirige informe a este Centro Directivo en el que 
expone que, una vez publicada la Resolución de la convocatoria de selección de directores 
para el periodo de mandato 2017-2021, la Dirección General de Centros toma la decisión de 
proceder al cierre de la EEI Cortijo de San Gregorio, código 3506862, para el curso escolar 
2017-2018, trasladándose su alumnado al CEP Ciudad del Campo, código 35006850, al que 
se le agregan cuatro grupos más para acoger a dicho alumnado, habiéndose comunicado este 
hecho a la comunidad educativa de la EEI Cortijo de San Gregorio.

A los anteriores antecedentes resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de 23 de diciembre 2009, por la que se determinan los procedimientos 
para la selección, evaluación y renovación de los nombramientos de los directores de los 
centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 2, de 5.1.10), que establece en su artículo 5 que “La 
Administración educativa publicará anualmente las vacantes a la dirección de los centros 
docentes públicos previstas para el curso escolar siguiente”.

Segundo.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2.10.15), que dispone en su artículo 21 
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que en los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución 
consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de 
los hechos producidos y las normas aplicables.

Visto el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias aprobado por Decreto 135/2016, de 10 de octubre 
(BOC nº 203, de 19.10.16), el Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que 
se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 133, 
de 10.7.15), el Decreto 306/2015, de 30 de julio, de nombramiento del Director General de 
Personal de la Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 149, de 3.8.15), y el artículo 
19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la 
Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 122, de 16.9.91), esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Declarar, en cuanto a la vacante que se detalla a continuación, la desaparición 
sobrevenida del objeto del procedimiento, debido al cierre de la EEI Cortijo de San Gregorio 
previsto para el curso 2017-2018, iniciado mediante Resolución de la Dirección General 
de Personal de 23 de enero de 2017, por la que se convoca procedimiento para la selección 
de directores de los centros públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para el periodo de mandato 2017-2021.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2017.- El Director General de Personal, 
David Pérez-Dionis Chinea.
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