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Expte: B345-22 35º 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A., POR LA QUE SE REVISA DE OFICIO ERROR 

MATERIAL Y SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA 

RELACIÓN DEFINITIVA DE PROPUESTAS DE PATROCINIO ADMITIDAS Y 

EXCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PATROCINIO DE EVENTOS 

AUDIOVISUALES DE PEQUEÑO FORMATO SELECCIONADOS EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA, AÑO 2022  

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha 20 de abril de 2022 se publica en la web oficial de la entidad resolución del 

Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. de misma fecha por la se 

aprueba el expediente, las bases generales y el inicio de la “Convocatoria Pública De Patrocinio 

De Eventos Audiovisuales De Pequeño Formato seleccionados en régimen de concurrencia 

competitiva, celebrados durante el año 2022” con el fin de la selección, promoción y difusión de 

aquellos eventos audiovisuales cuyo patrocinio garantice la consecución de los objetivos de 

impulso y promoción de la industria audiovisual previstos. 

TERCERO. Conforme a la Base Novena apartado primero la convocatoria para la presentación 

de propuestas de patrocinio de eventos audiovisuales de pequeño formato 2022 permanecerá 

abierta durante el plazo de quince (15) días hábiles desde el día siguiente a la publicación de las 

presentes bases, finalizando en fecha 11 de mayo de 2022. 

CUARTO. Conforme a la Base Décima que recoge el procedimiento de adjudicación, Recibidas 

las propuestas de patrocinio el órgano competente comprobará que las mismas reúnan todos los 

requisitos y la preceptiva documentación requerida. En caso contrario se requerirá a la persona 

solicitante por vía de correo electrónico a la dirección facilitada en el formulario de la propuesta 

de patrocinio concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para la subsanación de los defectos 

advertidos y subsanables mediante la presentación de la documentación subsanada y alegaciones 

que proceda a la dirección audiovisual2022@icdcultural.org , con la advertencia expresa de que si 

no lo hiciera se le tendrá por desistida de la propuesta presentada, procediendo al archivo de la 

misma. 

Se recoge expresamente en dicha Base, así como en la Base Novena que no será subsanable la 

falta de aportación de la “Documentación técnica” ni cualquier otra circunstancia que se recoja en 

las bases previas como motivo de exclusión de la propuesta presentada como las relativas al límite 

del coste total del evento, a los límites del presupuesto de patrocinio respecto del coste total del 

evento o por tipo de persona interesada o la inversión mínima en comunicación y publicidad entre 

otras. 

QUINTO. Conforme al apartado 2 de la Base Décima se recoge que, expirado el plazo 

anteriormente citado y en atención a las alegaciones formuladas y documentación presentada, la 

persona titular del órgano de contratación dictará resolución recogiendo la lista definitiva de 

propuestas de patrocinio admitidas y excluidas. En el supuesto de no presentarse alegaciones 

subsanando adecuadamente los motivos de exclusión, las listas provisionales devendrán 

definitivas. La resolución se publicará en la página web www.icdcultural.org  dentro de “Nuestras 

Convocatorias” en el apartado destinado a la presente convocatoria. 
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SEXTO. Con fecha 20 de mayo de 2022 se publica resolución de misma fecha del Consejero 

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

definitiva de propuestas de patrocinio admitidas y excluidas en la convocatoria pública de 

patrocinio de eventos audiovisuales de pequeño formato seleccionados en régimen de concurrencia 

competitiva, año 2022. 

SÉPTIMO. Vista la publicación de resolución definitiva de propuestas admitidas y excluidas sin 

que se conceda trámite de alegaciones, vista la solicitud de aclaración recibida por dirección 

electrónica en relación al expediente AUDIOVISUALPEQ024 y la imposibilidad del interesado 

de formular alegaciones respecto del error material en el que incurre en el formulario online de 

presentación de la propuesta de patrocinio, se procede de oficio a la valoración de la existencia o 

inexistencia de error material. 

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. Vista la solicitud de aclaración relativa al expediente AUDIOVISUALPEQ024 recogido 

en el Anexo I de la citada resolución con el proyecto “Famtastic” con un coste total de 38.088,50 

euros y propuesta de patrocinio del 394,00% por importe de 149.999,00 euros y dentro del anexo 

“II.1. Lista de propuestas excluidas automáticamente por incumplir los requisitos de formulación 

de las propuestas” por el motivo “excluida automáticamente por el aplicativo por superar los 

límites establecidos en la Base 7.1. y siendo no subsanable conforme a las Bases 9 y 10. El 

presupuesto de la propuesta de patrocinio excede el límite respecto del porcentaje de patrocinio 

propuesto del 50% del coste total del proyecto y excede el límite respecto del tipo de solicitante 

autónomo de 14.999 € impuestos incluidos” se procede de oficio a la valoración de posible 

subsanación del error material en la propuesta presentada. 

Tercera. 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”. 

Conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial y en concreto según la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 2 de junio de 1995 (RJ 1995/4619) “en efecto, la doctrina jurisprudencial de esta 

Sala, plasmada,  entre otras, en las Sentencias de 18 de mayo de 1967 (RJ 1967/2488),  24 de 

marzo de 1977 (RJ 1977/1809), 15 y 31 de octubre y 16 de 103 noviembre de 1984 (RJ 1984/5099, 

RJ 1984/5172 y RJ 1984/5776), 30  7/10 de mayo y 18 de septiembre de 1985 (RJ 1985/2325 y RJ 

1985/4196),31 de enero, 13 y 29 de marzo, 9 y 26 de octubre y 20 de diciembre de  1989 (RJ 
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1989/619, RJ 1989/2655, RJ 1989/2353, RJ 1989/7247 y RJ  1989/8981), 27 de febrero de 1990 

(RJ 1990/1521), 16 y 23 de diciembre de 1991 (RJ 1991/9760) y 28 de septiembre de 1992 (RJ 

1992/8022),  tiene establecido que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, 

manifiesto e indiscutible, implicando, por sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de 

mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al 

carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error 

de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de 

errores materiales o de hecho,  se requiere que concurran, en esencia, las siguientes 

circunstancias: 

 

1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones 

aritméticas, o transcripciones de documentos; 

 

Visto el Anexo IV presentado por la promotora del expediente se advierte que el presupuesto de 

patrocinio es de 14.999 euros en lugar de 149.999,00 con lo que se evidencia una simple 

equivocación al introducir un 9 en exceso al incluir el importe en el formulario online. 

 

2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 

administrativo en el que se advierte; 

 

El error se aprecia teniendo en cuenta exclusivamente el Anexo IV presentado en el citado 

expediente. 

 

3) que el error sea  patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas 

aplicables; 

 

El error es patente y claro de tipo aritmético. No se incluye ninguna cifra distinta que genere 

confusión sino que es evidente que se produjo la repetición en exceso de una cifra del importe en 

cuestión que ya se repetía en el importe correcto. El importe del presupuesto de patrocinio indicado 

con error excede el coste total del evento lo cual evidencia error patente. El exceso del presupuesto 

de patrocinio no sólo excede el 50% del porcentaje máximo permitido sino que excede del 100% 

del coste total del evento hasta un porcentaje obviamente erróneo del 394%. 

 

4) que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos; 

 

La citada resolución que se propone rectificar no supone el acto administrativo firme que ponga 

fin a la vía administrativa. 

 

5) que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error 

material  cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de 

calificación jurídica); 

 

No se produce con la subsanación del error material advertido una alteración fundamental en la 

resolución de propuestas admitidas y excluidas a valoración y en todo caso no supone perjuicio a 

terceros ni al propio interesado. 

 

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, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO. SUBSANAR de oficio el error material del expediente AUDIOVISUALPEQ024 

de la “Convocatoria pública de patrocinio de eventos audiovisuales de pequeño formato 

seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, año 2022” advertido en el importe del 

presupuesto de patrocinio y porcentaje de la propuesta de patrocinio declarados en el formulario 

online de la propuesta presentada.  

 

SEGUNDO. RECTIFICAR de oficio la resolución publicada el 20 de mayo de 2022 por la 

que se aprueba la relación definitiva de propuestas de patrocinio admitidas y excluidas en la 

convocatoria pública de patrocinio de eventos audiovisuales de pequeño formato seleccionados en 

régimen de concurrencia competitiva, año 2022 de la siguiente forma: 

 

1. En el Anexo I Lista de propuestas de patrocinio presentadas 

 

Donde consta: 

 

AUDIO 

VISUAL 

PEQ024 

Jorge A.  

Bernández  

López 

Autónomo 4656***** FAMTASTIC 38.088,50 

€ 149.999,00 

€ 
394,00% 

 

Se rectifica por: 

 

AUDIO 

VISUAL 

PEQ024 

Jorge A.  

Bernárdez  

López 

Autónomo 4656***** FAMTASTIC 38.088,50 

€ 14.999,00 

€ 
39,40% 

 

2. Se retira el expediente AUDIOVISUALPEQ024 del ANEXO II.1. Lista de propuestas 

excluidas automáticamente por incumplir los requisitos de formulación de las propuestas. 

 

3. Se incluye expediente AUDIOVISUALPEQ024 en el ANEXO III. Lista de propuestas de 

patrocinio admitidas a valoración. 

 

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

de “Nuestras  convocatorias” del portal institucional www.icdcultural.org y la notificación a la 

persona interesada en el expediente AUDIOVISUALPEQ024. 

 

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

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

http://www.icdcultural.org/
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