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RESOLUCIÓN 

 

VISTOS: 

 

1.- El Decreto 10/1993, de 18 de febrero, por el que se regulan los pagos librados a justificar en la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja modificado por el Decreto 22/2019, de 7 de junio 

(BOR nº 71 de 14 de junio), 

 

2.- Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 

año 2020.  

3.- La Resolución nº 660 del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de fecha 19 de septiembre 

de 2020 por la que se declara la emergencia en tramitación de la contratación de la campaña publicitaria 

CP 20 68 Nuevas medidas COVID-19, y ordenar su ejecución de acuerdo con la tramitación prevista en el 

artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. y en la que se indica, de 

conformidad con lo dispuesto en el informe emitido por la Dirección de Contenidos, Gestión y Publicidad 

Institucional, emitido en fecha 18 de septiembre de 2020 el importe máximo en que se cifra dicho contrato 

es (129.411,00 €).  

4.- La Resolución nº 670 del Consejero de Hacienda y Administración Pública de fecha 29 de septiembre 

de 2020 por la que se autoriza la expedición de Libramiento a Justificar por importe de ciento veintinueve 

mil cuatrocientos once euros (129.411,00 €) a favor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 

(J00000002/5) con cargo a la aplicación presupuestaria 1212.9111.22611 del vigente Presupuesto de 

Gastos. 

5.- El informe de fecha 31 de octubre de 2020 emitido por el Director de Contenidos, Gestión y Publicidad 

Institucional en el que indica que dadas las circunstancias a día 29 de octubre de 2020, en las que se ha 

declarado un nuevo estado de alarma por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 926/2020 de 25 

de octubre, en el que se contemplan medidas de diversa naturaleza para hacer frente a la expansión del 

SARS-CoV2, que la situación epidemiológica en La Rioja es muy inestable con una tendencia ascendente 

en catorce días muy por encima de la incidencia acumulada para el conjunto de España y la aprobación del 

Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la 
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propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y 

teniendo en cuenta que estas circunstancias pueden alargarse durante semanas resulta necesario 

prolongar la duración de la campaña hasta la finalización del ejercicio estimando un gasto de 135.700€ (IVA 

incluido). 

6.- La resolución nº 869 del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de fecha 9 de noviembre de 

2020, por la que modifica el apartado tercero de su resolución nº 660, citada, adoptando el siguiente 

contenido: “La realización de la campaña publicitaria CP 20 068 Nuevas medidas Covid-19, deberá 

enmarcarse hasta la finalización del ejercicio 2020” 

El Consejero de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en ejercicio de las funciones que le 

han sido atribuidas 

 

RESUELVE: 

Autorizar la expedición de Libramiento a Justificar por importe de ciento treinta y cinco mil setecientos 

euros (135.700€) a favor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (J00000002/5) con cargo a 

la aplicación presupuestaria 1212.9111.22611 del vigente Presupuesto de Gastos.   
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