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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REDUCE A SIETE DÍAS HÁBILES EL TRÁMITE DE AUDIENCIA REFERIDO AL 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 

PARA LA CONCESIÓN DE BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Consejería de Hacienda y Administración Pública está tramitando una Orden por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de becas para la formación de especialistas en asuntos 

relacionados con la Unión Europea. 

 

Se ha previsto la posibilidad de que las becas obtengan financiación del Fondo Social Europeo, siendo 

urgente acelerar la ejecución de fondos en todo lo referido al POEJ (Programa Operativo de Empleo 

Juvenil). En este sentido, la tramitación y aprobación urgente de la orden permitirá obtener un retorno del 

91,89%, así como servir a la justificación del referido fondo. Existiendo un plazo de justificación del 

Programa Operativo 2014-2020, que en aplicación de la norma de N+·, puede prorrogarse hasta 31 de 

diciembre de 2023, conviene acelerar la ejecución de operaciones financiables con el POEJ para poder 

justificar el fondo asignado a esta Comunidad Autónoma. 

 

En este sentido, la actual redacción del artículo 36 de la Ley 4/200, de 1 de junio, de funcionamiento y 

régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, respecto del trámite de 

audiencia, establece 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. 

 

Por todo lo expuesto la Directora General de Fondos Europeos y Oficina en Bruselas 
 
RESUELVE 

 

Reducir a siete días hábiles el plazo de trámite de audiencia regulado en el artículo 36 de la Ley 4/200, de 1 de junio, de 

funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la tramitación de la 

Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para la formación de especialistas en 

asuntos relacionados con la Unión Europea. 
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