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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL TRÁMITE DE CONSULTA PREVIA 

 

ASUNTO: Modificación de la Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a 

la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en régimen de concesión 

directa (Boletín Oficial de La Rioja número 120, de 15 de octubre de 2018).  

 

VISTA la resolución del Consejero de Desarrollo Autonómico, de fecha 3 de junio de 2022, por la que se inicia 

el procedimiento para la elaboración de una disposición de carácter general, con objeto de modificar la 

Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la innovación 

empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja 

número 120, de 15 de octubre de 2018).  

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en relación con el trámite de consulta previa en el marco del procedimiento de 

elaboración de disposiciones reglamentarias, en:  

 

a) El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

b) El artículo 32 bis de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

En particular, en cuanto al plazo de la consulta previa, se aprueba su reducción respecto del de quince días 

previsto con carácter general, fijándolo en siete días hábiles, en razón de la entidad sustantiva de la 

modificación que se pretende introducir en la Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre, referenciada.  

 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el 

Consejero de Desarrollo Autonómico 

 

RESUELVE 

 

Primero. Aprobar el trámite de consulta previa a la elaboración de un anteproyecto de Orden de 

modificación de la Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción 

de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en régimen de concesión directa (Boletín 

Oficial de La Rioja número 120, de 15 de octubre de 2018), conforme a los términos que figuran en el anexo a 

esta resolución.  
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Segundo. Reducir el plazo de la consulta previa, quedando fijado en siete días hábiles, al amparo de lo 

dispuesto en el apartado 3 del artículo 32 bis de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

  

2 3

00860-2022/063762 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2022/0484195

1 Consejero
2



 

ANEXO. TÉRMINOS DE LA CONSULTA PREVIA 

 

Se pretende aprobar una modificación de la Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 

destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en régimen de 

concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 120, de 15 de octubre de 2018).  

 

PROPUESTA INICIAL  

La propuesta inicial se centra en modificar la gestión de las subvenciones del Programa Cheque de 

Innovación, tanto desde el punto de vista de la tramitación del procedimiento como de la asignación 

temporal a los beneficiarios de los fondos de este Programa.  

 

DIAGNÓSTICO BREVE  

La experiencia acumulada en la aplicación de la Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de 

La Rioja destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en 

régimen de concesión directa, con motivo de la convocatorias publicadas desde su entrada en vigor, nos ha 

permitido identificar supuestos en los que es factible la acumulación de las fases de concesión de la 

subvención y de reconocimiento de la obligación, así como comprobar la necesidad de mejorar la eficiencia 

en la gestión de los fondos públicos vinculados a estas subvenciones en cuanto al momento de su puesta a 

disposición a favor de los beneficiarios.  

 

OBJETIVOS  

Agilizar la gestión de la concesión de subvenciones del Programa Cheque Innovación previendo la 

posibilidad, en determinados supuestos, de acumular las fases de concesión de la subvención y de 

reconocimiento de la obligación, lo que redundará en beneficio tanto de la Administración como del propio 

interesado beneficiario de aquéllas; así mismo, se pretende mejorar la propia gestión de los fondos públicos 

asignados a este Programa.  

 

ALTERNATIVAS  

No se contemplan otras alternativas. Para conseguir los objetivos previstos, la única medida, desde el punto 

de vista jurídico, es modificar la Orden de referencia. 
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