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Asunto: Convocatoria pública para la selección, promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del 

patrimonio cultural, año 2022. 

Programa: “Recuperación y Difusión del patrimonio histórico” y “Cultura y patrimonio cultural”. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL S.A., POR LA QUE SE RECTIFICAN ERRORES 

MATERIALES ADVERTIDOS EN LAS BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS O 

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PATRIMONIO CULTURAL, AÑO 2022. 

 

Expte.: B296-22 30º 

ANTECEDENTES  

 

PRIMERA.- El Gobierno de Canarias, dentro de su política cultural, tiene entre sus prioridades 

prestar apoyo a los diferentes agentes que intervienen en el proceso de la creación cultural en el 

Archipiélago, con el fin de garantizar su consolidación y estabilidad profesional, así como la 

máxima pluralidad en la oferta cultural.  

 

Todo ello se materializa mediante convocatoria pública que se impulsa a través del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (en adelante ICDC), adscrito a la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

 

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. tiene por objeto, entre otros: la gestión, promoción 

y difusión de actividades culturales; las actividades relacionadas con la promoción y difusión de 

las distintas ofertas y servicios culturales de Canarias; la colaboración en la realización de 

actividades relacionadas con la gestión y administración cultural en general, mediante la 

utilización de recursos propios o ajenos; el apoyo a las culturas emergentes, a la investigación e 

innovación en materia cultural y a las nuevas generaciones de creadores; conferencias, ciclos, 

encuentros, diálogos, mesas redondas, congresos y cursos relacionados con la cultura en general; 

actividades de ocio, comunicación y edición; la gestión de bienes culturales e inmuebles; y la 

organización y ejecución de actos, eventos, espectáculos, exposiciones y campañas relacionadas 

con la cultura, valores e identidad canaria; etc. 

 

Derivado de esta importancia, el objeto de la presente convocatoria es la promoción y difusión 

de proyectos y actividades culturales que potencien la salvaguarda, conservación, 

investigación, divulgación y difusión del patrimonio cultural canario.  

 

Los proyectos o actividades deberán suponer una aportación significativa e innovadora a la oferta 

cultural y patrimonial de las islas. Y se tendrán en especial consideración aquellas solicitudes que 

aborden temáticas acordes con los principios de la Agenda Canaria 2030, como son la relación 

entre el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible; o aquellos proyectos o acciones que se 

centren en el patrimonio cultural de las islas y la perspectiva de género. 

 

SEGUNDA.- En fecha 20 de abril de 2022 se publica resolución de la misma fecha del Consejero 

Delegado por la que se  acuerda el inicio y aprueban las bases generales de la convocatoria pública 

para la selección, promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del patrimonio 

cultural, año 2022. 

 

TERCERA.- Una vez abierto el plazo para la presentación de solicitudes, se advierten errores 

materiales y omisiones en las bases Novena, Decimotercera y Decimocuarta con lo cual se 

procede a su rectificación en base a las siguientes, 
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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.- 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”. 

 

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 las bases relativas a la convocatoria pública para la selección, 

promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del patrimonio cultural, año 2022, 

en los siguientes términos: 

 

A) BASE NOVENA: CRITERIOS DE VALORACIÓN, DETERMINACIÓN DE LA 

CUANTÍA Y CONDICIONES GENERALES: 

 

1. Donde dice: 

 

“9.2.- En el caso de la Modalidad C, son condiciones generales que las obras sean inéditas 

(no haber sido publicadas antes del año 2022); escritas y publicadas en español; versar 

sobre cualquier género, siempre que se ajuste a la temática establecida en la convocatoria 

y modalidad (ensayo, crónica, biografía, tratado, cómic, etc.); poseer los derechos de 

edición de la obra; constar de Depósito Legal en el año 2022; poseer un mínimo de 49 

páginas, sin contar las cubiertas; y publicar un mínimo de 300 ejemplares, de los que 250 

serán entregados al ICDC para su custodia y distribución en bibliotecas públicas y centros 

culturales de Canarias, 5 para el registro y 45 para la persona autora.” 

 

Debe decir: 

 

“9.2.- En el caso de la Modalidad C, son condiciones generales que las obras sean inéditas 

(no haber sido publicadas antes del año 2022); escritas y publicadas en español; versar 
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sobre cualquier género, siempre que se ajuste a la temática establecida en la convocatoria 

y modalidad (ensayo, crónica, biografía, tratado, cómic, etc.); poseer los derechos de 

edición de la obra; y contar con un mínimo de 49 páginas, excluyendo las cubiertas. 

 

En el momento de la justificación, contar con Depósito Legal en el año 2022 y publicar 

300 ejemplares. De estos últimos, 250 serán entregados al ICDC para su custodia y 

distribución en bibliotecas públicas y centros culturales de Canarias (en este caso, deberán 

presentar 20 ejemplares en una de las sedes de la empresa pública, en Tenerife o en Gran 

Canaria; y 230 ejemplares en uno de los almacenes del ICDC, sito en dichas islas), 5 para 

el registro (Depósito Legal) y 45 para la persona autora. 

 

La publicación de los 300 ejemplares objeto de la presente modalidad en la forma descrita,  

no impide que las empresas, profesionales o entidades sin ánimo de lucro decidan publicar 

con financiación propia y/o externa, un número de ejemplares superior a lo contemplado 

en la presente modalidad. 

 

 

2. Donde dice: 

 

“Una vez reciban la autorización emitida para las intervenciones arqueológicas, deberán 

remitirla al correo-e patrimoniocultural2022@icdcultural.org en el plazo establecido en la 

Base 11.4, a los efectos de poder continuar con el procedimiento de formalización de la 

contratación. En caso de no presentarse en plazo y forma la referida autorización, se le 

tendrá por desistido del procedimiento.” 

 

Debe decir: 

 

“Una vez reciban la autorización emitida para las intervenciones arqueológicas, deberán 

remitirla al correo-e patrimoniocultural2022@icdcultural.org en el plazo establecido en la 

Base decimosegunda, a los efectos de poder continuar con el procedimiento de 

formalización de la contratación. En el caso de no presentarse la referida autorización en 

el plazo y forma indicados, se le tendrá por desistido del procedimiento.” 

 

 

B) BASE DECIMOTERCERA: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD, 

FACTURACIÓN Y PAGO 

 

1. Donde dice: 

 
- “ANEXO VI (Memoria económica), (…)” 

- “ANEXO VII (Memoria económica), (…)” 

- “ANEXO VIII (Declaración responsable de buena ejecución), (…)” 

 

Debe decir: 

 
- “ANEXO V (Memoria económica), (…)” 

- “ANEXO VI (Memoria económica), (…)” 

- “ANEXO VII (Declaración responsable de buena ejecución), (…)” 
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2. Donde dice: 

 
“IMPORTANTE: en el caso de los proyectos o actividades seleccionadas en la Modalidad C, 

deberán entregarse 10 ejemplares de las publicaciones en una de las sedes del ICDC en 

Tenerife o en Gran Canaria; y el resto de ejemplares en uno de los almacenes de la empresa 

pública, sito en dichas islas.” 

 

Debe decir: 

 
“IMPORTANTE: en el caso de los proyectos o actividades seleccionadas en la Modalidad C, 

deberán publicar un mínimo de 300 ejemplares. De estos últimos, 250 serán entregados 

al ICDC para su custodia y distribución en bibliotecas públicas y centros culturales 

de Canarias (en este caso, deberán presentar 20 ejemplares en una de las sedes de la 

empresa pública, en Tenerife o en Gran Canaria; y 230 ejemplares en uno de los 

almacenes del ICDC, sito en dichas islas), 5 para el registro (Depósito Legal) y 45 para 

la persona autora. 

 

 

C) DECIMOCUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

 

1. Donde dice:  

 

“4. Los/las solicitantes que resulten seleccionados/as quedarán obligados, sin perjuicio de las 

demás obligaciones previstas en las bases y contrato entre las partes, a garantizar la presencia o 

mención en cualquier medio y materiales de comunicación y prensa, campañas y material 

promocional del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias (según el Manual de identidad corporativa del 

Gobierno de Canarias).” 

 

Debe decir:  

 

“4. Los/las solicitantes que resulten seleccionados/as quedarán obligados, sin perjuicio de las 

demás obligaciones previstas en las bases y contrato entre las partes, a garantizar la presencia o 

mención en cualquier medio y materiales de comunicación y prensa, campañas y material 

promocional del logotipo de la Unidad de Patrimonio Cultural adscrita a esta empresa pública, del 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., y de la Dirección General de Patrimonio Cultural 

del Gobierno de Canarias (descargables en 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/ ). 

 

 

2. Asimismo, se advierte una omisión en la Base decimocuarta de las Bases Generales de la 

presente convocatoria, relativa a las obligaciones del/la adjudicatario/a de la Modalidad C), la 

cual se añadirá a las ya contempladas en las Bases Generales publicadas: 

 

- Los/las solicitantes que resulten seleccionados/as quedarán obligados, sin perjuicio de las 

demás obligaciones previstas en las bases y contrato entre las partes, a incorporar en los 

300 ejemplares que se publiquen los logotipos de la Unidad de Patrimonio Cultural adscrita 

a esta empresa pública, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., y de la Dirección 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/
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General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias (descargables en 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/ ). 

 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta Resolución y el texto íntegro de las Bases 

Reguladoras de la presente convocatoria con las modificaciones efectuadas en el apartado 

correspondiente de la página web institucional, https://www.icdcultural.org/convocatorias. 

 

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

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 27 de abril de 2022. 

 

 

CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO DE  

DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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