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Resolución nº: 1206/2022. 

Asunto: Apertura trámite de audiencia de quince días hábiles. 

 

 

Resolución nº 1206/2022 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico por la 

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

anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de La Rioja. 

 

 

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 que establece 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 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.” 

 

En el presente caso, se establece el plazo general de quince días. 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

PRIMERO.- Artículo 8.1.24, 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 investigación científica y técnica, 

en coordinación con la general del Estado. 

 

SEGUNDO.- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 

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

 

CUARTO.- Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento del Régimen Jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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QUINTO.- 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 8.2.1.f) encomienda al titular 

de la Consejería la función de establecer las políticas y estrategias relativas al desarrollo económico, 

investigación, desarrollo e innovación, digitalización, internacionalización y política industrial y cuantas 

aquellas que afecten a las competencias de corresponden a la Consejería. 

 

SEXTO.- Resolución nº 906/2022, de 9 de marzo, del Consejero de Desarrollo Autonómico, por la que se 

inicia la tramitación del proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y se designa a la 

Secretaría General Técnica como órgano encargado de su tramitación. 

 

 

En virtud de los hechos y fundamentos de derecho expuestos, la Secretaria General Técnica: 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- Abrir un período de trámite de audiencia por período de 15 días hábiles, para conocimiento público 

de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 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 página web del Gobierno de La Rioja 

(https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-participacion-normativa-consultas-

previas-e-informaciones-publicas), con objeto de sustanciar una audiencia pública a los sujetos y a las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma y recabar cuantas 

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

 

Tercero.- Proceder a recabar 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. 

 

Firmado electrónicamente por Dña. Ana Pilar González Izquierdo – Secretaria General Técnica de la 

Consejería de Desarrollo Autonómico. 
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