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Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones Institucionales 

 
 

CARLOS MARIANO MARTÍN NIETO, JEFE DE SECCIÓN DE RECURSOS DEL SERVICIO 

DE RÉGIMEN JURÍDICO Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA 

GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA 

 

CERTIFICA: 

 

Que en el procedimiento de elaboración del PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

HACIENDA POR LA QUE DETERMINA EL LÍMITE DE GASTOS ELECTORALES Y LA 

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES ELECTORALES EN LAS ELECCIONES AL 

PARLAMENTO DE CANARIAS DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2019, se ha realizado el trámite 

de información pública de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Orden de 21 de 

diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan 

instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del 

Gobierno de Canarias (BOC número 252, de 29 de diciembre de 2016), de acuerdo con las 

siguientes circunstancias: 

 

PRIMERO. El proyecto normativo ha sido sometido a información pública, través de la web 

“Canarias Participa” en el enlace http://www.canariasparticipa.com/ durante plazo de siete días 

hábiles, que comenzó el 19 de febrero de 2019 y concluyó el 27 de febrero de 2019. 

 

SEGUNDO. Que durante el indicado plazo no se han recibido en esta unidad, ni a través del 

indicado cauce participativo, alegaciones al referido proyecto. 

 

TERCERO. Que el referido proyecto normativo se haya publicado en el Portal de Transparencia 

del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1.B),b) y c) de la Ley 

12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

 

 

Para que conste y sea incorporado al procedimiento de elaboración de la citada disposición, se 

expide y firma la presente en Las Palmas de Gran Canaria, en el día de la fecha que figura al pie 

de este escrito. 

 

EL JEFE DE SECCIÓN DE RECURSOS 

Carlos M. Martín Nieto 
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