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Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Adela Martínez-Cacha MarHnez
Consejera

E

E

ORDEN

Vista la solicitud presentada por     
      ), de acceso a

información pública relativa a obtener los expedientes de prórrogas de los contratos de
transporte escolar de los cursos 2012/2013, de2015/201,6 a2017/20L8 y de 2018/2019
a 2020/2011, acogiéndose al artículo 23 de la Ley 12/20'J,4, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM n" 290, de 18 de diciembre).

Visto lo dispuesto en el artículo 27 de la citada Ley de Transparencia que
regula la formalización del acceso a la información pública.

En su virtud, considerando lo previsto en el artículo 26.5 de la Ley 12/201,4, de
'1.6 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas,

RESUELVO

Primero. - Autorizar el acceso a la información pública solicitada  
   haciéndole llegar, al correo electrónico indicado por el interesado

 copia de la comunicación interior elaborada por el
de  de la Dirección General de Atención a la Diversidad

y Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en el que se

da respuesta a la información solicitada.

Segundo. - Notificar la siguiente Orden al interesado, haciéndole saber que
contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrâ interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el órgano judicial competente (Ley 29/1998, de 1"3 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos
meses/ o, previa y potestativamente/ reclamación ante el Consejo de la Transparencia
de la Región de Murcia, en el plazo de un mes; en ambos casos/ el plazo se contará
desde el día siguiente al de notificación de la presente Orden. Ello sin perjuicio de
cualquier otto recurso o reclamación que estime procedente.

tA CONSEIERA DE EDUCACIÓN,IUVENTUD Y DEPORTES
Adela Martínez-Cachá Martínez

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo22delaLey 1912013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (BOE n" 295,
de 10 de diciembre) y el artículo 27 de la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de

Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM rf 290, de 18 de diciembre), le notifico la Orden de la Excma. Sra.
Consejera de Educación, Juventud y Deportes, D. 'Adela Mafünez-Cacha Martínez, de
fecha 6 de julio de 2018.

Igualmente, le hago saber que contra la citada Orden de la Sra. Consejera de
Educación, Juventud y Deportes, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el órgano judicial competente, de acuerdo con
la Ley 29/1998, de i3 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo se contará desde el día siguiente al de
la notificación de la mencionada Orden. EIlo sin perjuicio de cualquier otro recurso o
reclamación que estime Usted procedente.

LA VICESECRETARIA
María Pilar Moreno Hellín

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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ASUNTO: Remitiendo Orden de la Sra.

Consejera autorizando el acceso a la información
pública el 26 de junio de 20 I 8




