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Resolución para la realización del trámite de consulta previa a la elaboración del anteproyecto de orden 

por la que se regulan las bases de las subvenciones para la ejecución de diversas acciones de refuerzo 

de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Director General para el Avance Digital 

 

RESUELVE 

 

Primero.- Realizar el trámite de consulta previa previsto en el artículo 32.bis de la Ley 4/2005, de 1 de junio, 

de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de La Rioja en relación al anteproyecto de 

orden por la que se regulan las subvenciones para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la 

conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Segundo.- Reducir a siete días hábiles el plazo de la consulta previa de conformidad con el apartado 3 del 

artículo 32 bis de la citada Ley 4/2005, de 1 de junio, debido a la situación sociolaboral derivada de la crisis 

creada por la pandemia del COVID-19 y la necesidad de disponer a la mayor brevedad de estas ayudas, y 

cumplir, así, con los hitos y objetivo e inversiones previstas en el Plan de Recuperación Transformación y 

Resiliencia en el marco de los fondos europeos («Next Generation EU»), el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y su correcta ejecución. 
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