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Expte: B120-22 12º 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A., POR LA QUE SE RECTIFICA ERROR MATERIAL 

DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

PATROCINIO DE OBRA CANARIA AUDIOVISUAL SELECCIONADA EN 

FESTIVALES Y MUESTRAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SE 

CELEBREN FUERA DE CANARIAS DURANTE EL AÑO 2022 

 

ANTECEDENTES 

Primero. Con fecha 18 de marzo de 2022 se publica resolución de misma fecha del Consejero 

Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. por la que se aprueba el expediente y 

las bases reguladoras de la Convocatoria Pública De Patrocinio De Obra Canaria Audiovisual 

Seleccionada En Festivales Y Muestras Nacionales E Internacionales Que Se Celebren Fuera De 

Canarias Durante El Año 2022, así como los anexos correspondientes.  

Segundo. Revisada la documentación se detecta error material en la Base Novena y en concreto 

en el apartado 4 del apartado “documentación administrativa” a presentar junto a la solicitud 

recoge una referencia a otra Base Reguladora que es incorrecta y mediante la presente se procede 

a la subsanación de la misma 

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. Conforme al artículo 109.2 de la LPACAP “Las Administraciones Públicas podrán, 

asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

La referencia recogida en el apartado 4 del apartado “documentación administrativa” de la Base 

Novena recoge la obligación de presentar “Certificado de situación censal de aquellas personas 

que ocupan los puestos recogidos en la cláusula Cuarta.II a efectos de acreditación de los requisitos 

de la obra seleccionada” siendo la referencia incorrecta puesto que dicha Base recoge el régimen 

aplicable a la convocatoria y carece de apartado II, siendo la referencia correcta la Base Sexta 

relativa a los requisitos de la obra audiovisual seleccionada en relación a las personas del equipo 

de producción. 
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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 sus 

facultades, 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Rectificar el error material de las Bases reguladoras de la “Convocatoria 

Pública De Patrocinio De Obra Canaria Audiovisual Seleccionada En Festivales Y Muestras 

Nacionales E Internacionales Que Se Celebren Fuera De Canarias Durante El Año 2022” y 

en concreto de la Base Novena apartado 4 de las Bases Reguladoras y del Anexo de la Solicitud 

donde se reitera el contenido de dicha Base, en los siguientes términos y permaneciendo vigente y 

sin alteración el contenido restante de dichas Bases y sus anexos: 

 

Donde consta “4. Certificado de situación censal de aquellas personas que ocupan los puestos 

recogidos en la cláusula Cuarta.II a efectos de acreditación de los requisitos de la obra 

seleccionada” se rectifica por el siguiente tenor literal: 

 

“4. Certificado de situación censal de aquellas personas que ocupan los puestos recogidos en la 

Base Sexta a efectos de acreditación de los requisitos de la obra seleccionada” 

 

SEGUNDO. Ordenar la publicación de esta Resolución en el apartado correspondiente dentro 

de “Nuestras  convocatorias” del portal institucional www.icdcultural.org. 

 

Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente a su publicación en los lugares indicados. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2022. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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