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LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, EN RELACIÓN AL TRÁMITE DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ENSEÑANZA ONLINE, FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN DOCENTE (CENTRO VirtUVa) DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 

 

INFORMA 

1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP) se sustanció el trámite de consulta pública previa por un periodo de diez días 
naturales a través del Portal de Participación y Gobierno Abierto, del 6 de julio al 15 de 
julio de 2021 con objeto de recabar la opinión de la comunidad universitaria acerca de 
los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad 
de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 LPACAP y 16 y 18 de la Ley 
3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, 
el texto del proyecto normativo ha sido expuesto a audiencia e información pública en el 
Portal de Participación y Gobierno Abierto durante un periodo de diez días naturales, del 
16 de octubre al 25 de octubre de 2021 con el objeto de que los potenciales 
destinatarios de la norma puedan examinarla y formular las proposiciones, sugerencias 
o recomendaciones que estimen oportunas. 

3. Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 
3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León 
se ha acordado la apertura de un nuevo período de presentación de sugerencias por un 
plazo de 10 días naturales, del 13 de enero al 22 de enero de 2022 con el objeto de que 
los potenciales destinatarios de la norma puedan examinarla y formular las 
proposiciones, sugerencias o recomendaciones que estimen oportunas. 

4. Transcurridos los plazos previstos en los citados trámites de participación pública, no se 
han presentado alegaciones al proyecto de reglamento. 

 
En Valladolid, a fecha de firma electrónica 

La Secretaria General, 

Fdo.: Helena Villarejo Galende 
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