
En  relación  con  el  procedimiento  de  elaboración  de  la  disposición  general  "proyecto  de
Decreto  por el que se fijan y regulan los precios públicos a satisfacer por la prestación de
servicios  académicos y administrativos de las  universidades públicas de Canarias,  para el
curso 2018-2019”, se informa que se han cumplimentado los trámites de consulta, audiencia e
información pública previstos  en el  artículo 133 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el mismo se inició el
día 13 de abril de 2018, y concluyó el día 4 de mayo de 2018 (quince días hábiles).

Con el  fin  de  que  los  potenciales  destinatarios  de  la  norma y  quienes  quisieran  realizar
aportaciones sobre ella tuvieran la posibilidad de emitir su opinión, se puso a su disposición
un borrador del proyecto de Decreto, Anexos I y II,  Informe de Justificación, y Análisis de la
Iniciativa. Una vez transcurrido el plazo se constata que no ha habido ninguna aportación.

Respecto al  trámite  de audiencia,  se  contó con la  colaboración de los Vicerrectorados de
Estudiantes, de ambas universidades públicas, para dar traslado a los colectivos estudiantiles,
no habiéndose recibido, a día de la fecha, ninguna aportación. 

Es cuanto se tiene que informar, en cumplimiento de lo previsto en la instrucción cuarta de la 
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016, por la
que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elabora-
ción normativa del Gobierno de Canarias (BOC nº252, de 29 de diciembre de 2016).
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INFORME SOBRE PROCESO DE CONSULTA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRÁMITE DE AUDIENCIA RELATIVO AL

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE FIJAN Y REGULAN LOS PRECIOS PÚBLICOS A SATISFACER POR LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CANA-

RIAS, PARA EL CURSO 2018-2019.
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