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Expte: B717-22 

Asunto: Convocatoria Pública de Patrocinio de Proyectos Culturales de Gran Formato Seleccionados en 

Régimen de Concurrencia Competitiva, celebrados durante el año 2022  

Programa: “Incentivos al Sector Cultural” 

Año: 2022 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO 

DE DESARROLLO CULTURAL, S. A., POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

PATROCINIO DE PROYECTOS CULTURALES DE GRAN FORMATO 

SELECCIONADOS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, 

CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2022 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El Gobierno de Canarias, dentro de su nueva 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. Este apoyo 

se materializa mediante convocatoria pública que se impulsa a través de la empresa 

pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (en adelante ICDC), adscrita a la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.  

 

SEGUNDO.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. es una sociedad mercantil 

pública adscrita al área de Cultura del Gobierno de Canarias, que actúa como medio 

propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, de acuerdo con el 

Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre), y que tiene por 

objeto social, entre otros, la gestión, promoción y difusión de actividades culturales, la 

formación y el fomento de la producción en materia cultural, el desarrollo de la Cultura 

en Canarias, la promoción de la cultura canaria en el exterior y de las actividades 

relacionadas con la promoción y difusión de las distintas ofertas y servicios culturales de 

Canarias.  

 

TERCERO.- En base a sus fines y objeto, la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias impulsa el Programa “Incentivos al Sector 

Cultural” en el que se pretende dar impulso a las propuestas culturales de cualquier 

disciplina artística en todas las islas, partiendo de la convicción de que el apoyo a la 

creación y al desarrollo de acciones y proyectos culturales contribuirá a reforzar, 

estabilizar y diversificar la programación cultural en las islas y a dinamizar otros sectores 

económicos afines al sector cultural, apoyando el mantenimiento del capital humano ya 

formado generando empleo directo e indirecto. 

 

CUARTO.- El objeto de esta Resolución es la aprobación del expediente y las bases 

reguladoras de la Convocatoria Pública de Patrocinio de Proyectos Culturales de 

Gran Formato seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, celebrados 

durante el año 2022.  
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Según se indica en el Informe Justificativo del Director Adjunto del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A., y conforme a las Bases Reguladoras de la Convocatoria, la 

misma se establece fin de patrocinar actividades culturales de diferentes disciplinas -tales 

como danza, teatro, circo y música- que supongan una aportación significativa a la oferta 

cultural de las Islas Canarias, así como reforzar, estabilizar y diversificar la programación 

cultural en las mismas a lo largo del 2022. Con ello, se pretende dar respuesta a las 

demandas de los diferentes tipos de público que fomenten las políticas de cohesión, 

derechos culturales y valores comunitarios mediante una convocatoria pública de carácter 

anual, garantizando el acceso a la cultura. 

 

Dicha selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva y con sujeción a los 

criterios y requisitos establecidos en las bases generales de la convocatoria a través del 

programa “Incentivos al Sector Cultural”. 

 

QUINTO.- Continuados los trámites ordenados en la resolución de inicio del expediente 

se procede mediante la presente resolución a la aprobación del expediente y de las bases 

generales. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

 

PRIMERA. - El 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. 

 

SEGUNDA. - El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública observa, 

en aquello que a esta entidad pueda ser aplicable, 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.  

 

Las bases reguladoras de la Convocatoria articulan las condiciones para la preparación de 

contratos privados de patrocinio publicitario regulado en el artículo 22 de la Ley 34/1988, 

de 11 de noviembre, General de Publicidad suscribir con las personas y proyectos 

solicitantes que resulten seleccionadas. La codificación correspondiente a la 

nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) es 79341000 

“Servicios de publicidad”. 

 

TERCERA. - La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las Bases 

Reguladoras que establecen los términos y condiciones de la misma y que se anexan a 

esta Resolución. Las mismas regirán la tramitación de los expedientes derivados, siendo 

de aplicación en todo momento, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014.  
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El Informe 3/18 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias 

recoge, citando la Resolución 106/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

contractuales, que el objeto del contrato de patrocinio es que “el patrocinador colabora 

en la actividad de la otra con una ayuda económica a cambio de que el patrocinado se 

comprometa a colaborar en la publicidad del patrocinador. El patrocinio es, por una 

parte, un contrato, pero no de servicios, y por otra, no es una subvención, en cuanto que 

la entidad patrocinadora otorga la ayuda al patrocinado a cambio de la colaboración de 

este para satisfacer el interés particular propio de la entidad del sector público 

patrocinadora y no solo para promover actividades particulares que favorezcan o 

satisfagan el interés general también perseguido por aquella entidad patrocinadora”.  

 

Por tanto, el contrato resultante de la aplicación de las presentes bases reguladoras debe 

regirse en cuanto a la preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por 

la Sección 1 y 2 del Capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP y sus disposiciones de 

desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo 

o, si procede, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o 

entidad, contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá́ por el derecho privado, 

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, normativa relacionada y 

Código Civil. 

 

Por todo ello,  

 

I.- Visto el Informe Justificativo emitido por el Director Adjunto del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A. en el que se manifiesta la necesidad de convocar la presente 

Convocatoria Pública de de Patrocinio de Proyectos Culturales de Gran Formato 

seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, celebrados durante el año 

2022. 

 

II.- Visto el contenido del Certificado de Consignación Presupuestaria para la realización 

de la presente Convocatoria Pública emitido por el Director Financiero del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A., donde se indica que la convocatoria de patrocinio 

que se pretende llevar a cabo conllevará obligación económica por parte del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

 

III.- Vistas las Bases Reguladoras de la convocatoria y el Informe Jurídico que se han 

elaborado por los servicios jurídicos del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

 

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.- Aprobar el Expediente de Convocatoria Pública de de Patrocinio de 

Proyectos Culturales de Gran Formato seleccionados en régimen de concurrencia 

competitiva, celebrados durante el año 2022. 
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SEGUNDO.-  Aprobar las Bases Reguladoras que regirán la Convocatoria Pública 

y que se incorporan formando parte de la presente resolución, así como autorizar el inicio 

de los trámites legales necesarios para formalizar la convocatoria a tenor de los 

razonamientos expuestos en los antecedentes. 

 

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

Bases Reguladoras de la presente Convocatoria en la siguiente página web institucional: 

 

https://www.icdcultural.org/convocatorias 

 

Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en los lugares 

indicados. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2022 

 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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