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Informe  en  relación  con  el  trámite  de  consulta  pública  previa  seguido  en  el
procedimiento de elaboración del proyecto de Orden por  la que se regula la Oficina de
defensa del  alumnado en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº236, de 2 de octubre), establece que con carácter previo a la elabo-
ración del Reglamento, deberá sustanciarse una consulta pública, a través del portal web, que recabará
la opinión de las potenciales personas interesadas y asociaciones u organizaciones representativas de
intereses colectivos. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, deberá publicarse el texto en el portal web
correspondiente, de acuerdo con lo que dispone el apartado segundo del citado artículo 133, con el ob-
jeto de dar audiencia a los interesados y a las asociaciones representativas de los anteriores. 

En cumplimiento de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones cuarta y quin-
ta, en sus apartados primero y segundo, respectivamente, de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por
la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias (BOC nº252, de 29 de diciembre), en relación con la instrucción
tercera del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas inter-
nas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno, y se aprueban las di-
rectrices sobre su forma y estructura (BOC nº55, de 21 de marzo), se informa que habiéndose dado
cumplimiento  al  trámite  de  consulta  pública  previa  previsto  en  el  citado  artículo  133  de la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE nº236, de 2 de octubre), se informa que el mismo ha transcurrido durante el periodo comprendi-
do entre el 9 y el 23 de agosto de 2017, ambos inclusive, sin que se hayan presentado sugerencias al
proyecto.  
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