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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, TRANSICIÓN

ECOLÓGICA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Resolución 427/2022, de 19 de marzo, de la Consejería de Sostenibilidad,
Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la que se modifica la Resolución
385/2022, de 10 de marzo, de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica
y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan las ayudas para la transformación
de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras
de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen
transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, previstas en el Real Decreto 983/2021, de 16 de
noviembre

202203220090732 III.1063

Hechos:

Primero.�Con�fecha�10�de�marzo�de�2022,�el�Consejero�de�Sostenibilidad,�Transición�Ecológica�y�Portavoz�del�Gobierno�ha
dictado�la�Resolución�número�385/2022,�por�la�que�se�convocan�las�ayudas�para�la�transformación�de�flotas�de�transporte�de
viajeros�y�mercancías�de�empresas�privadas�prestadoras�de�servicios�de�transporte�por�carretera,�así�como�de�empresas�que
realicen�transporte�privado�complementario,�en�el�marco�del�Plan�de�Recuperación,�Transformación�y�Resiliencia,�previstas
en�el�real�decreto�983/2021,�de�16�de�noviembre.

Segundo.�El�16�de�marzo�de�2022�se�ha�publicado�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�el�extracto�de�la�de�la�citada�Resolución
número�385/2022�de�la�Consejería�de�Sostenibilidad,�Transición�Ecológica�y�Portavocía�del�Gobierno.

Tercero.�Con�fecha�16�de�marzo�de�2022,�se�ha�publicado�en�el�Boletín�Oficial�del�Estado,�el�Real�Decreto�188/2022,�de
15�de�marzo,�por�el�que�se�modifica�el�Real�Decreto�983/2021,�de�16�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�la�concesión�directa
a�las�comunidades�autónomas�y�a�las�ciudades�de�Ceuta�y�Melilla�de�ayudas�para�la�transformación�de�flotas�de�transporte
de�viajeros�y�mercancías�de�empresas�privadas�prestadoras�de�servicios�de�transporte�por�carretera,�así�como�de�empresas
que�realicen�transporte�privado�complementario,�en�el�marco�del�Plan�de�Recuperación,�Transformación�y�Resiliencia.

Este�Real�Decreto�modifica�las�bases�reguladoras�de�la�subvención�convocada�por�el�Gobierno�de�La�Rioja�incluyendo
un�nuevo�destinatario�último,�por�lo�que�resulta�necesario�modificar,�en�idéntico�sentido,�la�Resolución�número�385/2022�de
la�Consejería�de�Sostenibilidad,�Transición�Ecológica�y�Portavocía�del�Gobierno,�por�la�que�se�convocan�las�ayudas�para�la
transformación�de�flotas�de�transporte�de�viajeros�y�mercancías�de�empresas�privadas�prestadoras�de�servicios�de�transporte
por�carretera,�así�como�de�empresas�que�realicen�transporte�privado�complementario,�en�el�marco�del�Plan�de�Recuperación,
Transformación�y�Resiliencia,�previstas�en�el�real�decreto�983/2021,�de�16�de�noviembre.

Cuarto.�El�16�de�marzo�de�2022,�la�Dirección�General�de�Infraestructuras�ha�emitido�la�propuesta�de�resolución�por�la
que�se�propone�la�modificación�de�la�resolución�número�385/2022�de�la�Consejería�de�Sostenibilidad,�Transición�Ecológica
y�Portavocía�del�Gobierno,�por�la�que�se�convocan�las�ayudas�para�la�transformación�de�flotas�de�transporte�de�viajeros�y
mercancías�de�empresas�privadas�prestadoras�de�servicios�de�transporte�por�carretera,�así�como�de�empresas�que�realicen
transporte�privado�complementario,�en�el�marco�del�Plan�de�Recuperación,�Transformación�y�Resiliencia,�previstas�en�el�real
decreto�983/2021,�de�16�de�noviembre.

Fundamentos�de�derecho:

Primero.�El�Real�Decreto�983/2021,�de�16�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�la�concesión�directa�a�las�Comunidades
Autónomas� y� a� las� ciudades� de�Ceuta� y�Melilla� de� ayudas� para� la� transformación� de� flotas� de� transporte� de� viajeros� y
mercancías�de�empresas�privadas�prestadoras�de�servicios�de�transporte�por�carretera,�así�como�de�empresas�que�realicen
transporte�privado�complementario,�en�el�marco�del�Plan�de�Recuperación,�Transformación�y�Resiliencia.
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Segundo.�El�Real�Decreto�188/2022,�de�15�de�marzo,�por�el�que�se�modifica�el�Real�Decreto�983/2021,�de�16�de�noviembre,
por�el�que�se�aprueba�la�concesión�directa�a�las�comunidades�autónomas�y�a�las�ciudades�de�Ceuta�y�Melilla�de�ayudas�para�la
transformación�de�flotas�de�transporte�de�viajeros�y�mercancías�de�empresas�privadas�prestadoras�de�servicios�de�transporte
por�carretera,�así�como�de�empresas�que�realicen�transporte�privado�complementario,�en�el�marco�del�Plan�de�Recuperación,
Transformación�y�Resiliencia.

Tercero.�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones�y�Real�Decreto�887/2006,�de�21�de�julio,�por�el�que
se�aprueba�el�Reglamento�de�la�citada�Ley.

Cuarto.�Decreto�14/2006,�de�16�de�febrero,�regulador�del�régimen�jurídico�de�las�subvenciones�en�el�Sector�Público�de
la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Quinto.�Ley�6/2021,�de�27�de�diciembre,�de�Presupuestos�Generales�de� la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�para�el
año�2022.

Sexto.� Decreto� 55/2021,� de� 22� de� septiembre,� por� el� que� se� establece� la� estructura� orgánica� de� la� Consejería� de
Sostenibilidad,�Transición�Ecológica�y�Portavocía�del�Gobierno�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.

Por� todo� lo� anterior,� el� Consejero� de� Sostenibilidad,� Transición� Ecológica� y� Portavoz� del� Gobierno,� en� virtud� de� las
facultades�legalmente�establecidas,

RESUELVE

Primero.�Conforme�a�lo�dispuesto�en�el�Real�Decreto�188/2022,�de�15�de�marzo,�por�el�que�se�modifica�el�Real�Decreto
983/2021,�de�16�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�la�concesión�directa�a�las�comunidades�autónomas�y�a�las�ciudades
de�Ceuta�y�Melilla�de�ayudas�para�la�transformación�de�flotas�de�transporte�de�viajeros�y�mercancías�de�empresas�privadas
prestadoras�de�servicios�de�transporte�por�carretera,�así�como�de�empresas�que�realicen�transporte�privado�complementario,
en�el�marco�del�Plan�de�Recuperación,�Transformación�y�Resiliencia,�modificar�el�apartado�'2�-�Destinatarios�últimos'�de�la
Resolución�número�385/2022�de�la�Consejería�de�Sostenibilidad,�Transición�Ecológica�y�Portavocía�del�Gobierno,�por�la�que�se
convocan�las�ayudas�para�la�transformación�de�flotas�de�transporte�de�viajeros�y�mercancías�de�empresas�privadas�prestadoras
de�servicios�de�transporte�por�carretera,�así�como�de�empresas�que�realicen�transporte�privado�complementario,�en�el�marco
del�Plan�de�Recuperación,�Transformación�y�Resiliencia,�previstas�en�el�real�decreto�983/2021,�de�16�de�noviembre,�el�cual
pasa�a�tener�la�siguiente�redacción:

2.�Destinatarios�últimos.

Las� personas� físicas� o� jurídicas� con� residencia� fiscal� en� La� Rioja� que� sean� titulares� de� alguna� de� las� siguientes
autorizaciones�en�vigor�a�la�fecha�de�solicitud�de�las�ayudas:

a)�Una�autorización�de�transporte�público�de�mercancías�habilitante�para�hacer�transporte�con�vehículos�o�conjuntos�de
vehículos�de�más�de�3,5�tn�de�masa�máxima,�identificada�con�la�clave�MDPE.

b)�Una�autorización�de�transporte�público�discrecional�de�viajeros�en�autobús,�identificada�con�la�clave�VDE.

c)�Una�autorización�de�transporte�privado�complementario�de�mercancías�habilitante�para�hacer�transporte�con�vehículos
o�conjuntos�de�vehículos�de�más�de�3,5�tn.�de�masa�máxima,�identificada�con�la�clave�MPCE.

d)�Una�autorización�de�transporte�privado�complementario�de�viajeros�en�autobús�con�la�clave�VPCE.

e)�Una�autorización�autonómica�de�transporte�público�de�mercancías�con�clave�MDLE,�siempre�que�tengan�adscritos�a
dicha�autorización�vehículos�de�más�de�3,5�tn.�de�masa�máxima�a�fecha�de�aprobación�del�presente�Real�Decreto.

Los�destinatarios�últimos�definidos�en�el�apartado�anterior�podrán�recibir�ayudas�únicamente�en�relación�con�la�categoría
y�clase�de�vehículos�asociada�a�la�habilitación�que�les�otorgue�la�autorización�de�la�que�son�titulares.

Serán�igualmente�destinatarias�últimas�de�las�ayudas�a�inversiones�reguladas�en�el�artículo�16�del�Real�Decreto�983/2021,
de�16�de�noviembre,�siempre�que�tengan�su�residencia�fiscal�en�La�Rioja,�las�personas�jurídicas�privadas�que�a�la�fecha�de
solicitud�de�la�ayuda�presten�el�servicio�público�de�transporte�urbano�en�autobús,�y�estuvieran�exentas�de�la�obtención�de
alguna�de�las�autorizaciones�indicadas�en�este�apartado.

Contra�la�presente�resolución�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�podrá�interponerse�recurso�potestativo�de�reposición
ante�el�Consejero�de�Sostenibilidad,�Transición�Ecológica�y�Portavoz�del�Gobierno�en�el�plazo�de�un�mes�desde�el�día�siguiente
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al�de�la�publicación�de�su�extracto�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�de�acuerdo�con�los�artículos�123�y�124�de�la�Ley�39/2015,
de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de� las�Administraciones�Públicas,�o�bien�directamente� recurso
contencioso-administrativo�en�el�plazo�de�dos�meses�ante�la�jurisdicción�contencioso�administrativa,�en�la�forma�señalada�en
la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�reguladora�de�la�jurisdicción�contencioso-administrativa.

Logroño�a�19�de�marzo�de�2022.-�El�Consejero�de�Sostenibilidad,�Transición�Ecológica�y�Portavoz�del�Gobierno,�Alejandro
Dorado�Nájera.


		2022-03-23T14:47:45+0100
	Vara de Rey, 3.- Logroño
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2022-03-23T14:47:45+0100
	Vara de Rey, 3.- Logroño
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2022-03-23T14:47:45+0100
	Vara de Rey, 3.- Logroño
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




