
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL EN RELACIÓN A LA
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  EN  EL  TRÁMITE  DE  CONSULTA  PÚBLICA
PREVIA AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA ASISTENCIA
JURÍDICA  Y  PSICOLÓGICA  DEL  PERSONAL  DOCENTE  Y  NO  DOCENTE
DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES QUE
PRESTA  SERVICIOS  EN  CENTROS  EDUCATIVOS  PÚBLICOS  NO
UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. 

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (BOE n.º 236, de 2 de octubre), establece que con carácter
previo a la elaboración de un reglamento se sustanciará consulta pública, a través del portal web
de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y organizaciones
más representativas afectados por la futura norma. 

De acuerdo con el citado artículo y de conformidad con 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, (BOC n.º 252 de 29.12.2016), se procede a la
apertura, en el acceso web habilitado al efecto,  del trámite de consulta pública previa para la
participación en el  procedimiento de elaboración de la Orden por la que la que se regula la
asistencia jurídica y psicológica del personal docente y no docente dependiente de la Consejería
de  Educación  y  Universidades  que  presta  servicios  en  centros  educativos  públicos  no
universitarios de Canarias. 

Habiendo finalizado, con fecha 28 de marzo de 2019, el plazo de quince días naturales para
recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  las  organizaciones  más  representativas  potencialmente
afectadas por la futura norma, se ha cerrado el proceso sin recibir aportaciones. 
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