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RESOLUCIÓN 

VISTOS: 

1.- El artículo 71 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, relativo a los 

pagos a justificar. 

 

2.- 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.  

 

3.- La Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para el año 2020. 

 

4.- La resolución nº 69 del Consejero de Hacienda, de fecha 12 de marzo de 2020, por la que se 

declara la emergencia en tramitación de la contratación de la campaña publicitaria CP 20 63 

CORONAVIRUS y ordena 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 del Director de Comunicación y Portavocía del Gobierno 

emitido en fecha 12 de marzo de 2020, el importe máximo en que se cifra dicho contrato (84.675,80 

€), y se establece que la realización de la campaña publicitaria deberá enmarcarse preferentemente 

del 12 al 29 de marzo de 2020 (ambos inclusive). 

 

5.- La resolución nº 83 de la Secretaria General Técnica, de fecha 12 de marzo de 2020, por la que, 

en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por resolución 13/2019, de 1 de 

octubre), autoriza la expedición de Libramiento a Justificar por importe de ochenta y cuatro mil 

seiscientos setenta y cinco euros con ochenta céntimos (84.675,80 €) a favor de la Consejería de 

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

Presupuesto de Gastos. 

 

6.- El informe emitido en fecha 27 de marzo de 2020 por el Director de Comunicación y Portavocía 

del Gobierno, en el que indica que dadas las circunstancias a día 23 de marzo de 2020, en las que 

se mantiene el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 decretado por el Gobierno de España mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

de 2020, y que este estado de alarma puede alargarse durante semanas, resulta necesario prolongar 

la duración de la campaña hasta que finalice el estado de alarma o continúe la contingencia, 

estimando un gasto de 25.000,00 euros (IVA incluido) semanales. 

1 2

00860-2020/029803 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2020/0318134

1 Consejero
2



www.larioja.org   

   

Gobierno 
de La Rioja 

  

 

 

7.- La resolución nº 78 del Consejero de Hacienda, de fecha 30 de marzo de 2020, por la que 

modifica el apartado tercero de su resolución nº 69, citada, adoptando el siguiente contenido: “La 

realización de la campaña publicitaria deberá enmarcarse preferentemente del 12 marzo de 2020 

hasta que finalice el estado de alarma o continúe la contingencia”. 

 

8.- La resolución nº 87 del Consejero de Hacienda, de fecha 7 de abril de 2020, por la que, vista la 

previsión de prórroga del estado de alarma hasta las 24:00 horas del 25 de abril de 2020, autoriza la 

expedición de Libramiento a Justificar adicional por importe de cien mil euros (100.000,00 €) a favor 

de la Consejería de Hacienda (J00000002/5) con cargo a la aplicación presupuestaria 

1212.9111.22611 del vigente Presupuesto de Gastos (rfa. Interv. 2020.GG.12.203.1). 

 

9.- El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuyo artículo 2 establece que 

la prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

 

El Consejero de Hacienda, en uso de las atribuciones que le han sido legalmente conferidas, 

 

RESUELVE:  

 

ÚNICO.- Autorizar la expedición de Libramiento a Justificar adicional por importe de doscientos mil 

euros (200.000,00 €) a favor de la Consejería de Hacienda (J00000002/5) con cargo a la aplicación 

presupuestaria 1212.9111.22611 del vigente Presupuesto de Gastos (rfa. Interv. 2020.GG.12.203.1). 
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