
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

 

 

1 

 

 
Expte: B081-21 9º  
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., 
POR LA QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y SE APRUEBA LA LISTA 
DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE CINCO 
DOCUMENTALES DE CREACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA DENOMINADO 
LABORATORIO DE DOCUMENTALES DE CREACIÓN “CREADOC 2021”. 
 
Examinado el expediente de referencia con el fin de cumplir con el procedimiento publicado y de acuerdo 
a los siguientes 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Mediante Resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, 
de fecha 5 de marzo de 2021 publicada el 8 de marzo de 2021 se aprueba el expediente y las bases 
reguladoras de la convocatoria pública para la selección de cinco documentales de creación que 
participarán en el ámbito del programa denominado laboratorio de documentales de creación “Creadoc 
2021”.   
 
SEGUNDO.- En la Base Quinta de la Convocatoria se establece la solicitud para participar en la presente 
convocatoria se presentará preferentemente de forma telemática junto al resto de la documentación 
requerida, a través del formulario online disponible accediendo en la pestaña “Otras convocatorias” de la 
web de la entidad, www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/en el apartado denominado “Convocatoria 
Asistencia al Mercado MDF” en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria. 
 
TERCERO.- En el apartado primero de la Base Novena de la Convocatoria se establece que la solicitud para 
formar parte en la convocatoria se presentará junto al resto de la documentación requerida, 
preferentemente de forma telemática accediendo a través de www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/, 
en el apartado destinado a Creadoc de la pestaña “Otras convocatorias”, en el plazo de veinte (20) días 
hábiles siguientes al de la publicación del Anuncio de la convocatoria. 
 
CUARTO.- La Base Décima recoge que, expirado el plazo de presentación de solicitudes el órgano 
competente del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. dictará Resolución, que se publicará en la 
página web, indicando la lista provisional de aspirantes admitido/as y excluido/as en las líneas formativas 
PROFESIONAL y ÓPERA PRIMA con indicación de los motivos de exclusión. 
 
Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución en la web, para subsanar el/los defecto/s que hayan motivado 
la exclusión.  
 
Expirado el plazo anteriormente citado, en el supuesto de no haber subsanado adecuadamente los 
motivos de exclusión, las listas provisionales devendrán definitivas. 
 
QUINTO.-  En fecha 7 de abril de 2021 se publica resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario 
de Desarrollo Cultural, S.A, de misma fecha por la cual se aclaran y rectifican las bases de la convocatoria, 
en concreto la “Base Primera. Objeto” y la “Base Tercera. Requisitos generales de la persona solicitante” 
y se amplía el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria en tres (3) días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la publicación. 
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SEXTO.- Transcurrido el plazo de presentación de las solicitudes previsto en la Base Décima de las bases 
reguladoras de la convocatoria ampliado posteriormente, en fecha 15 de abril de 2021 se publica la 
resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria otorgando 
plazo de tres días hábiles a los aspirantes excluidos para la presentación de la documentación necesaria 
para subsanar los posibles defectos que hayan motivado la exclusión conforme a lo recogido en el Anexo 
I, siempre que los mismos sean subsanables, advirtiéndoles de que, los aspirantes que dentro del plazo 
señalado no subsanen el defecto que motivó la exclusión o no presenten motivo valido justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 
 
SÉPTIMO.- Conforme a la Base Décima de las bases reguladoras expirado el plazo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución en la web para subsanar el/los 
defecto/s que hayan motivado la exclusión, en el supuesto de no haber subsanado adecuadamente los 
motivos de exclusión, las listas provisionales devendrán definitivas. 
 
La Base Decimoprimera recoge que la selección de los proyectos finalistas correrá a cargo de una comisión 
establecida por Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. integrada por un número impar de miembros, 
y cuyo nombramiento y composición se recogerá en la Resolución que contenga la lista definitiva de 
aspirantes admitido/as y excluido/as. 
 
El órgano de selección será colegiado, estará formado por un número máximo de seis (6) miembros y se 
ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, estando integrada, como 
máximo, por: 
 

- Dos (2) especialistas externos del sector seleccionados por la empresa pública Instituto Canario 
de Desarrollo Cultural, S.A. 

- Dos (2) miembros del órgano de coordinación del “Laboratorio de Desarrollo de Documentales de 
Creación (CreaDoc)”. 

- Un (1) representante del Festival y Mercado internacional de cine documental “MiradasDoc”. 
- Un (1) técnico de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., con voz y sin 

derecho a voto. 
 
OCTAVO.- Habiendo transcurrido, por tanto, el plazo otorgado para la subsanación de defectos, procede 
la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos y al nombramiento de la comisión de selección. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Primera. Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., es una empresa pública adscrita al área de Cultura 
del Gobierno de Canarias, que tiene por objeto social, entre otros, el desarrollo de la cultura en Canarias, 
la difusión y promoción de las actividades y servicios culturales y la colaboración en la realización de 
actividades relacionadas con la gestión y administración cultural en general mediante la utilización de 
recursos propios o ajenos. 
 
Mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre), se reconoce, la 
condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma y de las Entidades Públicas vinculadas o dependientes de la misma. Se integra dentro del 
ámbito subjetivo del artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas al recibir anualmente otorgamiento de aportaciones dinerarias 
del Gobierno de Canarias para distintas acciones y en concreto para la aprobación de convocatorias entre 
otras acciones. 
 
Segunda. El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública observa, en aquello que a esta 
entidad pueda ser aplicable, los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en particular los principios de gestión e información 
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las previsiones 
establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 36/2009, de 
31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
Y CONSIDERANDO que este Consejero Delegado de la citada mercantil pública 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 de sus facultades, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos de la Convocatoria pública para la selección 
de cinco documentales de creación que participarán en el ámbito del programa denominado laboratorio 
de documentales de creación “CREADOC 2021” recogida en el Anexo I adjunto a la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Aprobar el nombramiento de la comisión de selección designada al efecto de valorar las 
solicitudes presentadas según los criterios de valoración previstos en las bases que rigen esta 
convocatoria, composición recogida en el Anexo II adjunto a la presente resolución.  
 
TERCERO. Ordenar la publicación de esta Resolución y los anexos que la acompañan en el apartado “Otras 
convocatorias” del portal institucional en www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/. 
 
Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente a su publicación en los lugares indicados. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2021. 
 

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

 
 
 
 

D. Rubén Pérez Castellano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
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ANEXO I – LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 

 
1.- SOLICITUDES PRESENTADAS 

 
 
 
 
 

LÍNEA OPERA PRIMA    

SOLICITANTE 
 

PROYECTO 

Arrufat Reboso, Eduardo 7885* Frontera del Conocimiento 

Cabrera González, Ancor 7856* La leyenda de la virgen de 
Candelaria 

Canary Islands Production S.L. B7669* Clandestino 

Chinea Hernández, Beatriz 5405* Rostros en el Agua 

Díaz Hernández, Julio 5116* Yo Soy 

Dunes Films S.L. B3595* Antonio Corujo, a viva voz 

García Méndez, Héctor 7864* El crimen del santo 

González Hernández, Altahay 4219* Dale a like 

González Herrera, Atteneri María 4576* Invertidos 

Hernández Hernández, Agustín Manuel 7864* No me falle, Candito 

León Arocha, Adrián 4577* 922 928 

Torrecilla González, Marta 5111* Casa de oro 
   

LÍNEA PROFESIONAL    

SOLICITANTE 
 

PROYECTO 

Calibrando Producciones, S.L. B7605* Yo tenía una vida 

Domínguez Cordero, Agustín Ángel 4327* Translúcidas, cosas que sé de ellas 

Justo Reyes, Rumén 7867* La cultura urbana en Canarias 

La Gaveta Producciones, S.L. B7670* Musa paradisíaca. La apasionante 
historia del plátano 

Manrique de Lara, María Dácil 4471* Buscando a Raquel 

Sensograma Productions, S.L. B7669* Canary Wharf 
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2.- LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 
 
 

 
LÍNEA OPERA PRIMA    

SOLICITANTE 
 

PROYECTO 

Canary Islands Production S.L. B7669* Clandestino 

Chinea Hernández, Beatriz 5405* Rostros en el Agua 

Díaz Hernández, Julio 5116* Yo Soy 

Dunes Films S.L. B3595* Antonio Corujo, a viva voz 

García Méndez, Héctor 7864* El crimen del santo 

González Hernández, Altahay 4219* Dale a like 

González Herrera, Atteneri María 4576* Invertidos 

León Arocha, Adrián 4577* 922 928 

Torrecilla González, Marta 5111* Casa de oro 
   

LÍNEA PROFESIONAL    

Domínguez Cordero, Agustín 
Ángel 

4327* Translúcidas, cosas que sé 
de ellas 

Justo Reyes, Rumén 7867* La cultura urbana en 
Canarias 

Calibrando Producciones, S.L. B7605* Yo tenía una vida 

La Gaveta Producciones, S.L. B7670* Musa paradisíaca. La 
apasionante historia del 
plátano 

Sensograma Productions, S.L. B7669* Canary Wharf 
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3.- LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA OPERA PRIMA     

SOLICITANTE 
 

PROYECTO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Arrufat Reboso, Eduardo 7885* Frontera del Conocimiento No aporta certificados válidos de 
estar al corriente con la Agencia 
Estatal Tributaria, la Agencia 
Tributaria Canaria y la Seguridad 
Social. Los certificados 
presentados en el plazo de 
subsanación están caducados. 

Cabrera González, Ancor 7856* La leyenda de la virgen de 
Candelaria 

No se subsanan la documentación. 
No aporta el certificado de 
situación censal ni certificados de 
estar al corriente con la Agencia 
Estatal Tributaria, la Agencia 
Tributaria Canaria y la Seguridad 
Social. 

Hernández Hernández, 
Agustín Manuel 

7864* No me falle, Candito No se subsana la documentación. 
No aporta el certificado de 
situación censal (en el censo de 
Actividades Económicas de la 
AEAT, se aporta certificado del 
padrón municipal), certificado de 
estar al corriente con la Agencia 
Estatal Tributaria, la Agencia 
Tributaria Canaria y la Seguridad 
Social. 

   

 
LÍNEA PROFESIONAL    

 
SOLICITANTE 

 
PROYECTO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Manrique de Lara, María 
Dácil 

4471* Buscando a Raquel No se subsana la documentación. 
No aporta copia del DNI, 
certificado de situación censal, 
certificado de estar al corriente 
con la Agencia Estatal Tributaria, la 
Agencia Tributaria Canaria y la 
Seguridad Social. 
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ANEXO II – NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 

 
Conforme a lo establecido en la Base Decimoprimera de la presente convocatoria pública para la selección 
de cinco documentales de creación que participarán en el ámbito del programa denominado laboratorio 
de documentales de creación “CREADOC 2021”, se procede al nombramiento de la comisión de selección, 
que se compone de la siguiente forma: 
 
 

- Presidente: Rolando Díaz Rodríguez, miembro del órgano de coordinación. 

- Secretario: Domingo de Luis García, miembro del órgano de coordinación. 

- Andrea Guzmán Urzúa, especialista externo del sector. 

- Sergio Oksman, especialista externo del sector.  

- David Baute Gutierrez, representante del Festival y Mercado internacional “MiradasDoc”. 

- María Natalia Mora Yanes, técnico del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, con voz sin 
voto. 
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