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RESOLUCIÓN 
 

Número: 21/2022 

 

ASUNTO: Apertura trámite de audiencia. 

 

Resolución nº 21/2022, de la Dirección General de Universidad y Política Científica, por la que se 

acuerda la apertura del trámite de audiencia de quince días hábiles en el marco de la tramitación 

del borrador de proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

destinadas a la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

VISTOS: 

 

1. El artículo 36.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 7 de junio) dispone que: “Sin perjuicio 

de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la disposición afecte a los derechos 

e intereses legítimos de las personas, la dirección general competente en fase de elaboración del 

borrador inicial o la Secretaría General Técnica en fase de tramitación del anteproyecto, publicará el 

texto en el Portal web del Gobierno de La Rioja, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 

reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos 

se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto”. 

 

2. El apartado 3 del mismo artículo señala que: “El plazo de la audiencia debe ser adecuado a la 

naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo 

o resolución debidamente motivados, este plazo podrá reducirse a siete días hábiles”. 

 

En el presente caso, se determina el plazo general de 15 días hábiles. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

Primero. El artículo 44.2 de la Constitución Española señala que los poderes públicos promoverán la 

ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. 

 

Segundo. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, considera que la 

investigación tanto básica como aplicada tienen un papel fundamental en la universidad. 

 

Tercero. El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, 

prevé que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsen aquellas acciones 

que tiendan a mejorar las condiciones de vida y trabajo y a incrementar la ocupación y crecimiento 
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económico. Asimismo, su artículo 8.uno.24, determina que corresponde a la comunidad autónoma, en 

el marco de lo establecido en la legislación básica del Estado, el fomento de la investigación científica 

y técnica. 

 

Cuarto. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

 

Quinto: La Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de La Rioja. 

 

Sexto. El artículo 8.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone 

que la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; además de la eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante, y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos. 

 

Séptimo. La Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Octavo. La Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 

 

Noveno La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Décimo. El artículo 9.2 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 

subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y concordante de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, fijan que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, 

deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la concesión mediante Orden 

de la consejería con competencias en materia de investigación, en los términos fijados en el artículo 17 

de las referidas normas. 

 

Undécimo. El Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Desarrollo Autonómico y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, 

de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que en su artículo 8.1.1.g) 

atribuye al titular de la Consejería la competencia para “establecer las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones de la Consejería, de sus Organismos Públicos y restantes entidades de 

derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de la misma así como convocar y 

conceder subvenciones”, y que el artículo 8.2.5.a), compete a la Dirección General de Universidad y 

Política Científica “las atribuidas en materia de investigación, por la Ley 3/2009, de 23 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sin perjuicio de las que se atribuyen expresamente al titular de 

la Consejería, a la Dirección General Reindustrialización, Innovación e Internacionalización y al 

Secretario General Técnico”. 
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Duodécimo. Resolución 20/2022, de 2 de mayo, de la Dirección General de Universidad y Política 

Científica, por la que se inicia la tramitación del anteproyecto de Orden por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de doctorados industriales en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

En virtud de los hechos y fundamentos de derecho expuestos, desde esta Dirección General se emite 

la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero. Abrir el trámite de audiencia por un periodo de 15 días hábiles, para conocimiento público de 

la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de 

doctorados industriales en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el Portal de Transparencia del 

Gobierno de La Rioja. 

 

Segundo. Remitir la presente Resolución, así como la ficha de presentación del trámite de audiencia 

para habilitar el espacio al efecto en el Portal Participa de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. 
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