
INFORME  RELATIVO AL  TRÁMITE  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  DE  LAS
PROPUESTAS  DE  TABLAS  DE  VALORACIÓN  DOCUMENTAL  DE  LAS  SERIES
DOCUMENTALES ESPECÍFICAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.

El artículo 83.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  establece  que  el  órgano  al  que  corresponda  la  resolución  del
procedimiento,  cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información
pública, determinando  el  apartado  2  del  reseñado  artículo  que  la  información  deberá  estar  a
disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica
correspondiente.  A  tal  fin,  se  exhibieron  las  propuestas  de  tablas  de  valoración  documental
correspondientes a las series documentales específicas de la Dirección General de Protección de la
Naturaleza,  en el  Portal  web de la  Consejería  de Presidencia,  Justicia  e Igualdad,  que ostenta  las
competencias  en materia  de participación ciudadana  (artículo  12 del  Decreto  382/2015,  de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad).

De otro lado, la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que dictan instrucciones para coordinar la
participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias establece en
su instrucción 4, punto 2, que una vez finalizado el período de audiencia o información pública, el
Centro Directivo proponente elaborará un informe que evaluará su resultado.

De conformidad con lo establecido en la citada Orden, se informa que en el plazo establecido de 20
días a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del pertinente
anuncio, no se han recibido alegaciones, observaciones o sugerencias a las citadas propuestas de tablas
de valoración documental.

El Director General de Modernización y Calidad de los Servicios,

Pablo Javier Hernández Bolaños

Servicio de Coordinación de Gestión 
Documental y Archivos
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