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Expte: B120-22 12º 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A., POR LA QUE SE ACLARAN Y RECTIFICAN 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. Con fecha 24 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 rectifica error material 

en la Base Novena de las bases reguladoras de la convocatoria. 

Tercero. Conforme a la Base Octava la presente convocatoria permanecerá abierta todo el año 

hasta el 30 de noviembre de 2022 hasta las 23:59 horas (GMT, hora oficial de Canarias). Hasta el 

momento no ha sido declarada desistida ni excluida ninguna de las solicitudes presentadas. 

Cuarto. En la Base Primera se indica que “Mediante las presentes bases se regulan las condiciones 

que deben cumplir las personas solicitantes para resultar adjudicatarias de contrato de patrocinio 

para la promoción y difusión de las obras audiovisuales que hayan sido seleccionadas para su 

participación en Festivales y Muestras nacionales e internacionales de reconocido prestigio a 

celebrar desde la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el 30 de noviembre de 

2022 incluidos en la Lista recogida en el ANEXO I, en régimen de no concurrencia y hasta el 

agotamiento del presupuesto máximo de la convocatoria”. 

Quinto. Revisadas las bases reguladoras y lista de festivales y muestras recogidas en el Anexo I 

se detectan incongruencias respecto de lo previsto en la Base Primera y cuya simultaneidad 

requiere de aclaración y las subsanaciones que resulten necesarias para su subsanación: 

- En el Anexo I se incluyen festivales y muestras cuya celebración en 2022 ha sido previa a la 

publicación de la convocatoria en fecha 18 de marzo. 

- No se recogen expresamente en las bases reguladoras causas de exclusión de solicitudes 

presentadas para el patrocinio en Festivales incluidos en el Anexo I celebrados con anterioridad a 

la fecha de publicación de la convocatoria y que cumplan con el resto de requisitos establecidos 

para la formalización de contrato de patrocinio. 

Sexto. Por lo anterior, mediante la presente se procede a la aclaración y necesaria subsanación de 

las bases reguladoras de la convocatoria. 
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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 (en adelante LPACAP) 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. Se recoge en el Título V de la LPACAP la potestad de la revisión de los actos en vía 

administrativa. En concreto el artículo 109 de la LPACAP establece:  

“1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de 

prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 

dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés 

público o al ordenamiento jurídico. 

2. 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.” 

Las incongruencias advertidas entre distintas bases reguladoras y el contenido del Anexo I obligan 

a la revisión de la resolución de inicio y bases reguladoras para la subsanación de las mismas en 

concordancia con los criterios de la entidad establecidos en otras convocatorias con análogo 

régimen jurídico aplicable, en este caso el régimen aplicable a la preparación de contratos privados 

de patrocinio publicitario según lo recogido en la Base Cuarta de la convocatoria. Además deben 

garantizarse los derechos de las personas interesadas en el procedimiento administrativo del art. 

53 de la LPACAP.  

Visto según el Antecedente de Hecho Tercero que se trata de una convocatoria anual abierta en 

régimen de concurrencia, que no se ha generado gravamen alguno por causa de las incongruencias 

detectadas a ninguna de las personas que han presentado solicitud de patrocinio hasta el momento 

y en garantía de los derechos de las personas interesadas hasta ahora en la convocatoria, no resulta 

necesario ni procedente revocar la resolución de inicio de la convocatoria y publicar de nuevo la 

misma conforme al apartado 1 del art. 109 de la LPACP. 

Por tanto procede la aclaración y rectificación de aquellas bases reguladoras específicas que 

generan la incongruencia en consonancia con los criterios establecidos en otras convocatorias de 

patrocinio de la entidad resolviendo en el sentido más favorable a las personas interesadas en la 

convocatoria que hubieran incurrido en error por causa de las incongruencias advertidas, sin que 

en ningún caso se perjudique con la rectificación el derecho de ningún interesado. 
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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. Aclarar y rectificar 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” en los siguientes 

términos: 

 

 

I. Aclarar que podrá presentarse solicitud para el patrocinio en festivales y muestras 

incluidos en la Lista recogida en el ANEXO I aunque su celebración fuera previa a la 

publicación de la convocatoria si bien la formalización del contrato de patrocinio sólo se 

realizará conforme a las bases reguladoras cuando se acredite el cumplimiento de los 

requisitos previstos en las bases reguladoras. 

 

II. Rectificar la Base Primera sustituyendo el texto actual del párrafo Sexto por el siguiente:  

“Mediante las presentes bases se regulan las condiciones que deben cumplir las personas 

solicitantes para resultar adjudicatarias de contrato de patrocinio para la promoción y 

difusión de las obras audiovisuales que hayan sido seleccionadas para su participación en 

Festivales y Muestras nacionales e internacionales de reconocido prestigio celebrados hasta 

el 30 de noviembre de 2022 incluidos en la Lista recogida en el ANEXO I, en régimen de 

no concurrencia y hasta el agotamiento del presupuesto máximo de la convocatoria”. 

III. Rectificar la Base Undécima sustituyendo el texto del primer párrafo donde dice “el 

plazo de justificación del patrocinio realizado es de dos (2) meses a contar desde la fecha 

de finalización del festival y/o muestra, y en todo caso, hasta el 30 de diciembre de 2022” 

por el siguiente: 

“el plazo de justificación del patrocinio realizado es de dos (2) meses a contar desde la 

fecha de finalización del festival y/o muestra o, en todo caso, de quince (15) días desde la 

formalización del contrato de patrocinio en caso de ser esta fecha posterior. 

IV. Rectificar la Base Undécima añadiendo el siguiente párrafo final: 

“En el caso de que la obra fuera seleccionada en Festivales y Muestras incluidas en el 

Anexo I cuya celebración fuera previa a la publicación de la convocatoria, será obligatorio 

asumir las acciones con posterioridad justificando aquellas cuya adopción sea imposible 

realizar y sustituyéndolas por una acción de comunicación o marketing específica al 

efecto”. 
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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, en la fecha de la firma. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 


		2022-04-28T09:15:44+0100
	PEREZ CASTELLANO RUBEN - 44315355J




