
 

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 
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Expte: B174-22 18º 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A., POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE 

ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS EN LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA ASISTENCIA AL MERCADO AUDIOVISUAL DENOMINADO 

“MARCHÉ DU FILM “MDF” CANNES 2022 

 

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, publicada el 2 de marzo de 2022 se aprueba iniciar el Expediente de la 

“Convocatoria Pública para la asistencia al mercado audiovisual Marché du Film “MDF” Cannes 

2022” y las Bases Reguladoras por la que se rige la misma, con cargo a la aportación dineraria de 

“Desarrollo del Sector Audiovisual Canario”, con el objeto de facilitar la presencia de 

profesionales del sector audiovisual canario en el mercado profesional de “Marché du Film 

“(MDF), que se celebrará anualmente en Cannes (Francia) y en concreto este año 2022 entre el 17 

y el 25 de mayo, tratándose de un mercado imprescindible en la industria audiovisual que permite 

búsqueda de financiación, distribución o coproducción, entre otros.  

 

SEGUNDO.- En fecha 11 de marzo de 2022 se publica Resolución del Consejero Delegado del 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, de fecha 10 de marzo de 2022 aprobando la lista 

provisional de solicitudes admitidas y excluidas 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. 

 

TERCERO.- En fecha 23 de marzo de 2022 se publica la Resolución del Consejero Delegado del 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, de misma fecha aprobando los listados definitivos 

de la convocatoria incluyendo la Lista definitiva de solicitudes seleccionadas. 

 

CUARTO.- La Base Primera de la convocatoria recoge que las personas seleccionadas que reciban 

el apoyo previsto en esta convocatoria deben acreditarse a través del enlace disponible en el 

apartado “Accreditation” de la web de la organización del festival www.marchedufilm.com 

eligiendo una de las siguientes modalidades: 

 

a) Modalidad MARCHÉ DU FILM- EARLY BIRD, antes del próximo 18 de marzo de 2022. 

Acreditación por importe de 349 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A no se hará 

cargo de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean gestionadas después de esa fecha.  

 

b) Modalidad MARCHÉ DU FILM ONLINE – EARLY BIRD, antes del próximo 18 de 

marzo de  2022, por un importe de 129 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A no se 

hará cargo de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean gestionadas después de esa 

fecha. 
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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 32.1 de la LPACAP “La Administración, salvo precepto en 

contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 

establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con 

ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los 

interesados”. 

 

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”. 

 

Tercera. Habiendo transcurrido el plazo otorgado en las bases reguladoras de la convocatoria para 

la acreditación de las personas seleccionadas en fecha 18 de marzo de 2022 con carácter previo a 

la resolución de la convocatoria en fecha 23 de marzo de 2022 en la que se aprueba el listado 

definitivo de las personas seleccionadas, sin que el trascurso de dicho plazo y el coste más elevado 

de la acreditación sea imputable a la inactividad de los interesados en el procedimiento, procede 

ampliar de oficio el plazo así como el título de la acreditación e importe económico 

correspondiente conforme a las condiciones de la entidad organizadora para la acreditación de las 

personas seleccionadas para la asistencia al mercado audiovisual Marché du Film “MDF” Cannes 

2022. 

 

Debido a la necesaria ampliación del plazo para la acreditación de las personas seleccionadas, no 

resulta viable la acreditación en las mismas condiciones económicas para las inscripciones que 

podían realizarse hasta el 18 de marzo conforme a las condiciones establecidas por la entidad 

organizadora, por lo que resulta necesario la modificación de las condiciones establecidas en la 

Base Primera en su último párrafo y en los siguientes términos: 

 

Donde consta el texto: 

 

a) Modalidad MARCHÉ DU FILM- EARLY BIRD, antes del próximo 18 de marzo de 2022. 

Acreditación por importe de 349 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A no se hará 

cargo de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean gestionadas después de esa fecha. 

b) Modalidad MARCHÉ DU FILM ONLINE – EARLY BIRD, antes del próximo 18 de 

marzo de 2022, por un importe de 129 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A no se 
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hará cargo de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean gestionadas después de esa 

fecha. 

 

Queda redactado de la siguiente forma: 

 

a) Modalidad MARCHÉ DU FILM- REGULAR, antes del próximo 3 de mayo de 2022. 

Acreditación por importe de 399 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A no se hará 

cargo de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean gestionadas después de esa fecha. 

b) Modalidad MARCHÉ DU FILM ONLINE – REGULAR, antes del próximo 3 de mayo de 

2022, por un importe de 169 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A no se hará cargo 

de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean gestionadas después de esa fecha. 

 

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. Ampliar el plazo hasta el 3 de mayo de 2022 para la acreditación de las personas 

seleccionadas en la  “Convocatoria Pública para la asistencia al mercado audiovisual Marché 

du Film (MDF) Cannes 2022” así como el título de la acreditación e importe económico 

correspondiente conforme a las condiciones de la entidad organizadora modificando los términos 

recogidos en el último párrafo de la Base Primera de la convocatoria en los siguientes términos: 

 

a) Modalidad MARCHÉ DU FILM- REGULAR, antes del próximo 3 de mayo de 

2022. Acreditación por importe de 399 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural 

S.A no se hará cargo de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean 

gestionadas después de esa fecha. 

 

b) Modalidad MARCHÉ DU FILM ONLINE – REGULAR, antes del próximo 3 de 

mayo de 2022, por un importe de 169 euros. Instituto Canario de Desarrollo Cultural 

S.A no se hará cargo de la diferencia en el coste cuando las acreditaciones sean 

gestionadas después de esa fecha. 

 

TERCERO. Ordenar la publicación de esta Resolución en el apartado correspondiente del portal 

institucional dentro de la pestaña “Nuestras Convocatorias”. 

 

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

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2022. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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