
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: B118-22 12º 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

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

MATERIALES DE LA RESOLUCIÓN DE 2 DE MAYO DE 2022 POR LA QUE SE 

APRUEBAN LOS LISTADOS DEFINITIVOS Y SELECCIÓN DE LAS PERSONAS 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA “ISLABENTURA CANARIAS, LABORATORIO 

DE GUION” 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 3 de marzo de 2022 se aprueba el inicio de la “Convocatoria pública 

del programa formativo “IsLABentura canarias, Laboratorio de guion 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 objetivo de la tutorización de las personas seleccionadas para 

la creación de guiones de largometraje y series de televisión basados en historias y/o localizaciones 

de las Islas Canarias a lo largo de seis meses de la mano de profesionales de reconocido prestigio 

y amplia experiencia en la formación, asesoría y escritura de guiones. 

 

 

SEGUNDO.- Mediante Resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A, publicada el 22 de abril de 2022 se aprueba la lista provisional de solicitudes 

admitidas y excluidas en la “Convocatoria pública del programa formativo “IsLABentura canarias, 

Laboratorio de guion 2022”, otorgando plazo de cinco días hábiles a las personas solicitantes 

excluidas recogidas en el Anexo 3.2. para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles presenten 

alegaciones y la documentación necesaria para subsanar los posibles defectos que hayan motivado 

su exclusión, siempre que los mismos sean subsanables, mediante correo electrónico a la dirección 

islabentura@icdcultural.org advirtiéndoles de que la falta de subsanación supondrá la exclusión 

definitiva del proceso selectivo. 

 

 

TERCERO.- Mediante Resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A de fecha 29 de abril de 2022 se aprueba la lista definitiva de solicitudes admitidas y 

excluidas en la “Convocatoria pública del programa formativo “IsLABentura canarias, 

Laboratorio de guion 2022” elevándose las provisionales a definitivas y se publica el 

nombramiento del Comité de valoración. 

 

 

CUARTO.- Mediante Resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. de fecha 2 de mayo de 2022 se aprueban los listados definitivos y selección de las 

personas participantes en la convocatoria, incluyendo la lista de reserva, conforme a la propuesta 

realizada en el informe propuesta del Comité de selección de misma fecha. 
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QUINTO.- Conforme al acta de fecha 5 de mayo de 2022 del Comité de Selección se acuerda la 

subsanación de errores materiales en el acta de 2 de mayo de 2022 consistentes es los siguientes 

errores: 

 

-Error en el nombre del autor del proyecto “Lo que la Naturaleza Da” en el expediente LAB049 

recogido en el listado de proyectos seleccionados donde consta como nombre Fernando Díaz 

Umpiérrez siendo su nombre Fernando Díez Umpiérrez. 

 

-Error consistente en la inclusión del expediente LAB179 de Iván Ortiz de título “Amantes” en la 

lista de reserva de la modalidad de Largometrajes siendo un proyecto de la modalidad Series de 

TV.  

 

-Error en la indicación del autor/a y título del proyecto de la modalidad de Series de TV del 

expediente LAB146. Se indica que corresponde a Javier Eduardo Beltrán Ramos con el proyecto 

“Canarias en bikini” pero corresponde a  la autora Natalia Boadas Prats con el título de proyecto 

“Busco Hermano”. 

 

Es por ello que corresponde subsanar la resolución definitiva de fecha 2 de mayo de 2022. 

 

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 en cuanto al 

procedimiento de selección de las personas participantes en el Laboratorio se ajusta a los principios 

de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia para la consecución del objeto 

de la misma y según los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  

En lo relativo a la actividad objeto del Laboratorio y en la medida en que el mismo pueda conllevar 

financiación a través de los instrumentos aprobados en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y en concreto de fondos europeos Next 

Generation EU a través de la convocatoria para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo 

de proyectos audiovisuales a celebrarse en 2022 y 2023 del Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deporte, además de por lo previsto, las presentes 

bases se rigen por lo establecido: 
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- en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, 

- en el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 

de diciembre, del Cine,  

- en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, de 26 de junio, 

- en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

- en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de dicha Ley, 

- en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 

- en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 

para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, 

- en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 

establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras 

la crisis de la COVID-19 [en adelante Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de 

diciembre], en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [en adelante 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero], así como el 

resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o trasposición de 

aquellas, en cualquier otra normativa que resulte de aplicación. 

 

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. Subsanar los errores materiales de la resolución de 2 de mayo de 2022 por la que 

se aprueban los listados definitivos y selección de las personas participantes en la “Convocatoria 

pública del programa formativo “IsLABentura canarias, Laboratorio de guion 2022” en los 

siguientes términos y permaneciendo vigente y sin alteración el contenido restante de la citada 

resolución y sus anexos: 

 

I. En el Anexo IV “Lista de proyectos y personas seleccionadas” se subsana el primer 

apellido del autor del expediente LAB049 Fernando Díez Umpiérrez recogido 

erróneamente como Díaz. 

 

II. En el Anexo V “Lista de reserva” se subsanan los siguientes errores: 

 

a.  En la Lista de reserva de la modalidad de Largometrajes se sustituye el expediente 

LAB179 incorrectamente incluido por ser relativo al proyecto de serie de TV 

“Amantes” por el expediente LAB224 del autor Sergio Romero Castaño con el 

proyecto de la modalidad de Largometraje de título “CENTELLA O 

RELÁMPAGO”. 

b. En la Lista de reserva de la modalidad de Series de TV se subsana el error en el 

nombre y apellidos del autor y título de la obra del expediente LAB146 que 

corresponde a Natalia Boadas Prats y proyecto “Busco Hermano”. 
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Se une a la presente resolución el Anexo V “Lista de reserva” subsanado.  

 

SEGUNDO.  Ordenar la publicación de esta Resolución y anexos adjuntos en el apartado 

destinado a la presente 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 
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ANEXO V. LISTA DE RESERVA 

Modalidad Largometrajes Modalidad Series de TV 

Nº 

Expte. 

Nombre y 

apellidos 

Título proyecto Nº 

Expte. 

Nombre y 

apellidos 

Título 

proyecto 

LAB142 Arima León 

González 

Tomate LAB037 Alberto 

Grondona 

El Sunset 

LAB229 Alejandro Cortés 

Calahorra 

Perro viejo presa 

canario 

LAB098 Sergio Barrejón 

Suárez 

Europe Most 

Wanted 

LAB177 Carolina Daza 

León 

Ana de luto LAB128 Sara Molina 

León 

La isla de las 

brujas 

LAB224 Sergio Romero 

Castaño 

Centella o 

Relámpago 

LAB007 Andrés Chueca 

Cester 

Meteora 

LAB033 Emilio Martínez-

Borso Legerén 

Enseñando los 

dientes 

LAB055 Jesús Rubio 

García 

Infiltrada. 

Jaleo 

LAB082 Sergi Monfort 

Ferrer 

Manolo 

Vasilenko 

LAB158 Sergio Granda 

Rodríguez 

Todo por la 

causa 

LAB090 Carlos Díaz 

García 

Cachalote LAB064 Rebeca Serrada 

Pariente 

Puerto 

Mogán 

LAB178 Aitor Darias 

Oruezabala 

La última 

semana de 

verano 

LAB146 Natalia Boadas 

Prats 

Busco 

Hermano 

LAB057 Floreal Peleato 

Sellas 

Saskia LAB068 Carlos Miguel 

Vega Pérez 

El heredero 

LAB053 Gabriel Ochoa 

Peris 

Pelo largo LAB071 Amilcar Salatti 

González 

Proscrito 
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