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Para cualquier comunicación relacionada con este escrito, cítense las siguientes referencias
Unidad
Asunto
Sistema de comunicación ABC
Servicio de Asesoramiento y Normativa
Elaboración normativa 41/2021
00860-2021/045049
Expediente origen:
Bases subvenciones entidades privadas desarrollo programas sociosanitarios

Publicación en portal web como anteproyecto sometido a audiencia a los afectados

En esta Secretaria General Técnica se está tramitando expediente
administrativo que tiene por objeto la elaboración de una
disposición de carácter general, orden por la que aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas sociosanitarios.
Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, establece en su artículo 36.1 que 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.
Para cumplimentar con este trámite, le remito el texto que deberá
ser publicado en el Portal participa de la web larioja.org, como
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anteproyecto sometido a audiencia a los afectados, durante
un periodo de QUINCE DÍAS HÁBILES1.
Para constancia en el expediente, le ruego que se emita
certificación en la que conste el día de comienzo y el día de
finalización de este trámite de audiencia, así como la forma en
que se ha realizado.

1

Inicia: 14 de abril de 2021
Último día: 5 de mayo de 2021
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