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Asunto:  Resolución por la que se acuerda la aplicación de la reducción de plazos de la 

consulta previa y audiencia, en la tramitación de la Orden de Bases por la que se 

establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a las víctimas de violencia de 

género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 

personas especialmente vulnerables. 

 

 

 Primero.- 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 establece,  

"El plazo de la consulta previa 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."  

 

Segundo.- La misma disposición normativa en el artículo 36.3 establece con respecto al 

plazo de audiencia, “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. 

 

Tercero.- En esta Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, se 

tiene constancia del aumento, en las últimas semanas de situaciones de desahucio, a 

las que tratar de encontrar soluciones habitacionales, que afectan a familias sin una 

alternativa habitacional, en las que se están viendo implicados menores y colectivos 

especialmente vulnerables que han visto agravada su situación por la actual crisis 

provocada por la COVID 19 y que obliga a dar una rápida respuesta a las mismas por 

parte de la Administración. 
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 Por todo lo anterior, la Directora General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, 

en uso de las atribuciones que le han sido conferidas;  

 

RESUELVE: Formalizar los trámites de consulta pública y audiencia durante los plazos 

reducidos de 7 días, durante la tramitación de la Orden de Bases reguladoras del 

programa de ayuda a las víctimas de violencia de género,personas objeto de desahucio 

de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. 
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