
 

 Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

C
.I

.F
. A

-3
5

0
7

7
8

1
7

 

 

  
Expdte.: B210-21 22º 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A., 
POR LA QUE SE MODIFICA Y AMPLÍA LA DOTACIÓN ECONÓMICA INICIAL PREVISTA PARA LA 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN EL MARCO DEL PATRIMONIO CULTURAL (CULTURA POPULAR) 
DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021. 
 

CONSIDERANDO, que en fecha 9 de abril de 2021, se emite Resolución del Consejero Delegado 
del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., por la que se aprueba iniciar el expediente y la aprobación 
de las Bases Generales de la Convocatoria Pública para la selección, promoción y difusión de proyectos en 
régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Patrimonio Cultural (Cultura Popular) durante el 
ejercicio económico 2021. 
 
 Y visto,  
 

I. Que, se publican en la página web institucional del Instituto Canario de Desarrollo Cultural 
S.A., las Bases Generales de la citada convocatoria y las condiciones específicas que han 
de regir la tramitación de los expedientes derivados de la misma que devienen con el fin 
de dinamizar otros sectores económicos relacionados con la cultura, así como reforzar, 
estabilizar y diversificar la programación cultural en las Islas Canarias a lo largo del año 
2021, así como sus anexos correspondientes. 

 
II. Que, en la Base Tercera de las mentadas bases generales, se establece como dotación 

económica para la presente convocatoria la cantidad total de doscientos cuarenta y tres 
mil euros (243.000,00€), con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y a las 
líneas de actuación que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2020 de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
el 2021, que recibirá la entidad de referencia mediante aportaciones dinerarias por parte 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, con destino a sus objetos y para la presente anualidad: 

 
- La cantidad de ciento veinte mil euros (120.000,00€) con cargo a la partida 

presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I.207G18 “Programa Incentivos al Sector 
Cultural). 

- La cantidad de ciento veintitrés mil euros (123.000,00€) con cargo a la partida 
presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I. 207G23 “Programa Promoción de la Cultura 
Popular”. 

 
III. Que, en la mencionada Base Tercera de las Bases Generales que rigen esta convocatoria 

se establece asimismo que, según la disponibilidad presupuestaria existente, la dotación 
presupuestaria podrá ser ampliada, en cuyo caso no será exigible una nueva convocatoria, 
siendo adecuada una Resolución de ampliación al efecto. 

 
IV. Que, al objeto de dar cobertura económica a todos los proyectos que resulten admitidos 

y seleccionados en aplicación de los criterios de valoración establecidos en la Base Novena 
y a razón de los principios generales de eficiencia en los recursos económicos y eficacia 
para el cumplimiento de los objetivos fijados, por la entidad convocante se propone 
ampliar con ciento catorce mil euros (114.000,00€) la dotación económica inicialmente 
prevista, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y a las líneas de actuación 
que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2020 de 29 de diciembre, de 
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Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2021, que 
recibirá la entidad de referencia mediante aportaciones dinerarias por parte de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, con 
destino a sus objetos y para la presente anualidad: 

 
- La cantidad de ciento siete mil euros (107.000,00€) con cargo a la partida 

presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I.207G18 “Programa Incentivos al Sector 
Cultural). 

 
- La cantidad de siete mil euros (7.000,00€) con cargo a la partida presupuestaria 

18.13.334A.743.0100 P.I. 207G23 “Programa Promoción de la Cultura Popular”. 
 
 

Por lo que, conforme a lo anteriormente expuesto y habida cuenta que este Consejero Delegado 
ejerce las competencias en virtud de competencias atribuidas a razón de nombramiento para el cargo por 
acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad el 12 de agosto de 2019, en uso sus facultades, 
 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- MODIFICAR el importe inicial de la dotación económica prevista en la Base Tercera que rigen 
la convocatoria pública instada por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., con base a los principios 
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación para la selección, promoción y 
difusión de proyectos en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Patrimonio Cultural 
(Cultura Popular) durante el ejercicio económico 2021. 
 
SEGUNDO.- AMPLIAR con el importe de ciento catorce mil euros (114.000,00€) la dotación económica 
inicial de la convocatoria para la selección, promoción y difusión de proyectos en régimen de concurrencia 
competitiva, en el marco del Patrimonio Cultural (Cultura Popular) durante el ejercicio económico 2021, 
con cargo a las aportaciones dinerarias que recibirá la entidad de referencia por parte de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, con destino a sus objetos y para 
la presente anualidad. 
 
El importe de la convocatoria queda establecido en un total de trescientos cincuenta y siete mil euros 
(357.000,00€). 
 
TERCERO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución en el apartado correspondiente en “Convocatorias 
2021” del portal institucional,  http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/ 
 
 Esta Resolución producirá efectos el mismo día de su publicación. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de junio de 2021 
 
 

EL CONSEJERO DELEGADO  
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 
 

D. Rubén Pérez Castellano 
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