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Resolución nº: 008/2022. 

Asunto: Apertura trámite de audiencia de siete días hábiles. 

 

 

Resolución nº 008/2022 de la Dirección General para el Avance Digital por la que se 
acuerda la apertura del trámite de audiencia de siete días hábiles en el marco de la 
tramitación del proyecto de Orden de la Consejería de Desarrollo Autonómico por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de diversas acciones de 
refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 
 

VISTOS 
 

1.- El artículo 36 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja señala que cuando la disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de las 

personas, la dirección general competente en fase de elaboración del borrador inicial, “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 de dicho artículo 36 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”. 

 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. - Artículo 8.Uno.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el cual establece que corresponde a la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, la competencia exclusiva, en materia de procedimiento administrativo derivado de las 

especialidades de la organización propia de La Rioja. 
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SEGUNDO. - Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento del Régimen Jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

TERCERO. – Decreto 46/2020, de 3 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 8.1.4.c), encomienda a las Direcciones Generales, 

en las materias propias de su ámbito de actuación, la tramitación de los expedientes de concesión de ayudas y 

subvenciones. 

 

CUARTO. - 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. 

 

En virtud de los hechos y fundamentos de derecho expuestos, la Dirección General para el Avance Digital 

 

RESUELVE 
 

Primero. - Abrir un trámite de audiencia pública para que los ciudadanos afectados y las organizaciones 

representativas de los mismos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas al proyecto de Orden de la 

Consejería de Desarrollo Autonómico por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución 

de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según lo dispuesto en el 

artículo 36.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento del Régimen Jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Segundo. - Reducir a siete días hábiles el plazo del trámite de audiencia de conformidad con el artículo 36.3 de la 

citada Ley 4/2005, por razones justificadas de índole económica y social derivadas de la situación acaecida por la 

pandemia covid-19 así por la necesidad de ejecución urgente de las medidas previstas en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia en el marco de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

Tercero. - 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 página web del Gobierno de La Rioja según lo dispuesto en el anterior 

artículo 36.1 dela Ley 4/2005. 
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