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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 SOLICITA LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y/O ACLARACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS 

SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN, 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS O ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, AÑO 2022. 

Exp.: B296-22 30º 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.-  En fecha 20 de abril de 2022, se publica Resolución por la que se inicia el expediente y se 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, con sus correspondientes anexos. 

 

SEGUNDO.- En la Base Decimoprimera, apartado 1 establece lo siguiente: 

 

“Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la revisión de la documentación 

administrativa, en el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter 

administrativo, se publicará una Resolución de requerimiento de subsanación para que en el plazo de CINCO 

(5) DÍAS HÁBILES presenten toda aquella documentación que sea subsanable, con la advertencia expresa de 

que, en caso de no hacerlo así, se le considerará desistida y se archivará su solicitud.  

 

En el supuesto de que la persona solicitante no presente en tiempo y forma la documentación técnica obligatoria, 

se desestimará la solicitud, quedando excluido/a del procedimiento. Asimismo, la no presentación de la 

documentación técnica obligatoria de estas bases no tendrá́ la consideración de defecto subsanable. En todo 

caso, será motivo de exclusión de la presente convocatoria la solicitud de una cuantía superior a la prevista en 

la Base 7.2.  

 

Sin embargo, se podrá solicitar aclaración sobre aspectos de dicha documentación técnica.”. 

 

TERCERO.- Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes y documentación establecida de 

acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 10 de las Bases reguladoras, y tras la revisión de la documentación 

administrativa presentada por los solicitantes, se procede a dictar la Resolución  mediante la cual se requiere la 

subsanación de algún requisito o documento de carácter administrativo y/o aclaración sobre aspectos de dicha 

documentación técnica. 

 

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. 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 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. 

 

 

Y CONSIDERANDO que este Consejero Delegado de la citada mercantil pública ejerce las 

competencias para dictar la presente resolución 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.- PUBLICAR el listado de solicitudes presentadas por los solicitantes en la presente 

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

patrimonio cultural, año 2022, y que se detalla en el  ANEXO I de Solicitudes presentadas. 

 

 

SEGUNDO.- REQUERIR a los solicitantes indicados en los Anexos II y III la documentación según los 

siguientes Anexos que se relacionan:  

 
ANEXO II.- Listado de solicitudes que han de subsanar documentación administrativa 

ANEXO III.- Listado de solicitudes que han de aclarar la documentación técnica 

 

TERCERO.- OTORGAR plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la 

presente Resolución, para que presenten toda aquella documentación solicitada y/o aclaren la documentación 

técnica detallada en los Anexos II y III de la presente Resolución, con la advertencia expresa de que, en caso de 

no hacerlo así, se le considerará desistido y se archivará su solicitud.  

 

Dicha subsanación y/o aclaración deberá realizarse a través de correo electrónico a la dirección 

patrimoniocultural2022@icdcultural.org 

 

CUARTO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución y Anexos adjuntos en el apartado correspondiente en 

“Convocatorias 2022” 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 a 16 de junio de 2022. 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

mailto:patrimoniocultural2022@icdcultural.org
http://www.icdcultural.org/
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ANEXO I.- SOLICITUDES PRESENTADAS 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº REGISTRO ENTIDAD 

S555-22 

 
PC22#02 NOSTRANA FILMS, S.L.U. 

S557-22 

 
PC22#03 PRORED, SOCIEDAD CORPORATIVA 

S559-22 

 
PC22#04 MANUEL M. GÓMEZ RUIZ 

S561-22 

 
PC22#05 JESÚS MANUEL CÁCERES RODRÍGUEZ 

S562-22 

 
PC22#06 

ASOCIACIÓN PROSOCIAL MI BARRIO 

DEL CARMEN SE MUEVE 

S635-22 

 
PC22#07 

SOCIEDAD CIENTÍFICA EL MUSEO 

CANARIO 

S636-22 

 
PC22#08 MARÍA ABENIA GRACIA 

S637-22 

 
PC22#09 OASIS EUROPKÍKARA, S.L. 

S639-22 

 
PC22#10 OLGA MARÍA MESA JORGE 

S641-22 

 
PC22#11 

PROYECTOS PATRIMONIALES 

CANARIOS, S.L. 

S643-22 

 
PC22#12 NK PROJECTS, S.C. 

S644-22 

 
PC22#13 

GUILLERMO JOSÉ SANAHUJA 

MARTINÓN 

S656-22 

 
PC22#14 TEATRO VICTORIA CÍA NOMADA, S.L. 

S662-22 PC22#15 ROBERTO L. HERNÁNDEZ BAUTISTA 

S660-22 

 
PC22#17 OLGA MARÍA MESA JORGE 

S663-22 PC22#18 CARLA HERNÁNDEZ PERAZA 

S672-22 PC22#19 JORGE AFONSO ÁLVAREZ 

S673-22 PC22#20 NOELIA OLIVA GARCÍA 

S659-22 PC22#21 FABIOLA HERRERA MELIÁN 

S678-22 PC22#22 
SOCIEDAD CIENTÍFICA EL MUSEO 

CANARIO 

S686-22 

 
PC22#23 JESÚS MANUEL CÁCERES RODRÍGUEZ 

S687-22 

 
PC22#24 RUMEN JUSTO REYES 

S688-22 

 
PC22#25 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

PATRIMONIO HISTÓRICO, S.L. 

S689-22 

 
PC22#26 PATRICIA PADRÓN SOSA 

S694-22 PC22#27 PRORED, SOCIEDAD CORPORATIVA 
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S697-22 

 
PC22#30 AYARITH DE JESÚS TINEO VILORIO 

S698-22 

 
PC22#31 GEMA MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ 

S699-22 

 
PC22#32 MARÍA LAURA BENCOMO FERNÁNDEZ 

S700-22 

 
PC22#33 MARÍA JESÚS MORANTE RODRÍGUEZ 

S695-22 

 
PC22#34 JUAN LIMA CUELLO RADIO FM, S.L. 

S724-22 

 
PC22#35 VERÓNICA RITA GARCÍA MELGAR 

S725-22 PC22#36 NICOLETTA BREDA 

S729-22 

 
PC22#38 ROSA MARÍA LÓPEZ GUERRERO 

S749-22 

 
PC22#39 ROSA MARÍA LOPEZ GUERRERO 

S758-22 

 
PC22#40 ISABEL MARÍA BARRERA TORRES 

S759-22 

 
PC22#41 

TIBICENA. ARQUEOLOGÍA Y 

PATRIMONIO, S.L. 

S760-22 

 
PC22#42 

TIBICENA. ARQUEOLOGÍA Y 

PATRIMONIO, S.L. 

S761-22 

 
PC22#43 MARÍA LAURA BENCOMO FERNÁNDEZ 

S762-22 

 
PC22#44 GUSTAVO ALEJO TRUJILLO YÁNEZ 

S743-22 

 
PC22#45 MARÍA CUBILLO BLASCO 

S764-22 

 
PC22#46 DESENFOQUE PRODUCCIONES, S.C.P. 

S765-22 

 
PC22#47 

ASOCIACIÓN SOCIEDAD CULTURAL 

AMIGOS DE LA LIBREA DE LA VIRGEN 

S766-22 

 
PC22#48 VERÓNICA RITA GARCÍA MELGAR 

S767-22 PC22#49 GEMA MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ 

S768-22 

 
PC22#51 IGNACIO GABRIEL COLADO DE LA PEÑA 

S769-22 

 
PC22#52 

ASOCIACIÓN CULTURAL PERIFERIA 

CREATIVA ACCIONES CULTURALES 

S770-22 

 
PC22#53 FERNANDO MOISÉS COVA DEL PINO 

S771-22 

 
PC22#54 

ASOCIACIÓN CULTURAL PERIFERIA 

CREATIVA ACCIONES CULTURALES 

S772-22 

 
PC22#55 ASOCIACIÓN CULTURAL SILBO GOMERO 

S773-22 

 
PC22#56 

ASOCIACIÓN INSTITUTO CANARIO DE 

ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS 
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S774-22 

 
PC22#57 FUNDACIÓN JUAN NEGRÍN 

S775-22 

 
PC22#58 ABEL GALINDO RODRÍGUEZ 

S776-22 

 
PC22#59 

ASOCIACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL 

CON SALERO 

S777-22 PC22#60 MIRIAM BOTANZ GUIMERÁ 

S780-22 

 
PC22#62 ASOCIACIÓN TENIQUE CULTURAL 

S782-22 

 
PC22#63 CINENFOQUE 2020, S.L.U. 

S787-22 

 
PC22#64 LUZ MARÍA SOSA CONTRERAS 

S788-22 

 
PC22#65 JESÚS MANUEL MARTÍN GIL 

S790-22 

 
PC22#66 MATTHIAS BECK 

S792-22 

 
PC22#67 VECTOR DE IDEAS, S.L. 

S793-22 PC22#68 MARÍA DEL ROCÍO POZO RODRÍGUEZ 

S794-22 PC22#70 
PROYECTOS PATRIMONIALES 

CANARIOS, S.L. 

S795-22 

 
PC22#72 

ASOCIACIÓN SOCIOECONÓMICA 

FACTORÍA DE COHESIÓN CIUDAD 

PUERTO ISLAS CANARIAS 

S796-22 

 
PC22#73 

ASOCIACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL 

CON SALERO 

S797-22 PC22#74 MARÍA CYNTHIA VIERA PÉREZ 

S798-22 

 
PC22#76 BELIMAR I. ROMÁN ROJAS 

S857-22 

 
PC22#77 MARÍA MERCEDES GÓMEZ SANDE 

S800-22 

 
PC22#78 JORGE A. BERNÁRDEZ LÓPEZ 

S802-22 

 
PC22#79 

CENTRO DE LA CULTURA POPULAR 

CANARIA, S.A.L. 

S803-22 

 
PC22#80 

ASOCIACIÓN CANARIA DE 

ANTROPOLOGÍA 

S804-22 

 
PC22#81 ROBERTO JAVIER GARCÍA DE MESA 

S805-22 

 
PC22#82 LHORSA GESTIÓN DE EVENTOS, S.C. 

S806-22 PC22#83 
FEDERACIÓN AGRUPACIONES DE 

FOLKLORE DE GRAN CANARIA 

S810-22 

 
PC22#85 ROBERTO MIGUEL NAZCO VICENTE 

S811-22 

 
PC22#86 LHORSA GESTIÓN DE EVENTOS, S.C. 

S812-22 PC22#87 AYOZE ÁLVAREZ CARTAYA 
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S813-22 

 
PC22#89 LEOPOLDO AYOZE SUÁREZ REGALADO 

S814-22 

 
PC22#90 FUNDACIÓN CANARIA NÉSTOR ÁLAMO 

S815-22 

 
PC22#91 FUNDACIÓN CANARIA LUJÁN PÉREZ 

S816-22 

 
PC22#92 CRISTO JESÚS GONZÁLEZ CHÁVEZ 

S817-22 

 
PC22#93 TEN-ASFALTOS, S.A. 

S818-22 

 
PC22#94 LECANARIEN GROUP, S.L. 

S819-22 

 
PC22#95 LECANARIEN GROUP, S.L. 

S820-22 

 
PC22#96 ATARAXIA NOVA, S.L. 

S821-22 

 
PC22#97 VECTOR DE IDEAS, S.L. 

S822-22 

 
PC22#98 ELIZABETH TACORONTE REYES 

S823-22 

 
PC22#99 

FESTEAM COMUNICACIÓN Y EVENTOS, 

S.L. 

S824-22 

 
PC22#100 ATARAXIA NOVA, S.L. 

S825-22 

 
PC22#101 TRIVO LOCAL SOLUTIONS, S.L. 

S826-22 

 
PC22#102 

CULTANIA. GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, S.L. 

S827-22 

 
PC22#103 JOSÉ RAMÓN PIÑERO PÉREZ 

S828-22 

 
PC22#104 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA MÚSICA CULTA EN CANARIAS  

S829-22 

 
PC22#105 NURIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

S830-22 

 
PC22#106 

CULTANIA. GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, S.L. 

S831-22 

 
PC22#107 NURIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

S832-22 

 
PC22#108 TRIVO LOCAL SOLUTIONS, S.L. 

S833-22 

 
PC22#109 

ASOCIACIÓN CULTURAL SEGUIDORES 

DE LOS REYES MAGOS DE TEJINA 

S834-22 

 
PC22#110 ZEBENZUÍ GONZÁLEZ MELIÁN 

S835-22 

 
PC22#111 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y 

MEDIOAMBIENTAL ATLAS DE INAGUA 

S836-22 PC22#112 ASOCIACIÓN FICMEC 

S837-22 PC22#113 SARA RODRÍGUEZ BADRA 

S838-22 PC22#114 JOSUÉ MATA MORA 
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S839-22 

 
PC22#115 MERCEDES KERCH MORALES 

S840-22 

 
PC22#116 MIKAL RODRÍGUEZ MARTÍN 

S841-22 PC22#117 LEOPOLDO AYOZE SUÁREZ REGALADO 

S842-22 

 
PC22#119 

OFICINA DE INNOVACIÓN CÍVICA S. 

COOP.  

S843-22 

 
PC22#120 AYOZE ÁLVAREZ CARTAYA 

S844-22 

 
PC22#121 JOSUÉ MATA MORA 

S845-22 

 
PC22#122 SERGIO POU HERNÁNDEZ 

S846-22 

 
PC22#123 ENRIQUE JAVIER FERNÁNDEZ VEGA 

S847-22 

 
PC22#124 SERGIO POU HERNÁNDEZ 

S848-22 

 
PC22#125 ENRIQUE JAVIER FERNÁNDEZ VEGA 

S849-22 

 
PC22#126 ALEJANDRO MARTÍN PERERA 

S850-22 PC22#127 CORE INNOVA, S.L. 

S858-22 

 
PC22#129 EDUARDO DÍAZ MARTÍN 

S860-22 

 
PC22#130 EDUARDO DÍAZ MARTÍN 

S862-22 

 
PC22#131 CORE INNOVA, S.L. 

S866-22 PC22#132 ALEJANDRO MARTÍN PERERA 

S867-22 

 
PC22#134 CRISTINA FERRO FERNÁNDEZ 

S956-22 

 
PC22#135 

ASOCIACIÓN JUVENIL LA PARADA DEL 

RINCÓN 

S957-22 PC22#136 
ASOCIACIÓN JUVENIL LA PARADA DEL 

RINCÓN 

S989-22 

 
PC22#137 

ANTROPOLEA ASOCIACIÓN 

SOCIOCULTURAL DE ESTUDIANTES Y 

PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE 

LA ANTROPOLÓGICO 

S990-22 PC22#138 

ANTROPOLEA ASOCIACIÓN 

SOCIOCULTURAL DE ESTUDIANTES Y 

PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE 

LA ANTROPOLÓGICO 
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ANEXO II.- LISTADO DE SOLICITUDES QUE HAN DE SUBSANAR 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº REGISTRO DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

A SUBSANAR 

S555-22 

 
PC22#02 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S562-22 

 
PC22#06 

• Estatutos de la entidad 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S635-22 

 
PC22#07 

• Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S636-22 

 
PC22#08 • DNI o NIE 

S637-22 

 
PC22#09 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S643-22 

 
PC22#12 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones 

S644-22 

 
PC22#13 • DNI o NIE del representante/s de la entidad 

S656-22 

 
PC22#14 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S662-22 PC22#15 • DNI o NIE  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S663-22 
PC22#18 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S672-22 

PC22#19 

• DNI o NIE  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S659-22 PC22#21 

• DNI o NIE  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

 

S688-22 

 
PC22#25 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

 

S689-22 PC22#26 • DNI o NIE 



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

 

 

9 

 • Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

 

S698-22 

 
PC22#31 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S699-22 

 
PC22#32 • DNI o NIE 

S725-22 PC22#36 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S729-22 

 
PC22#38 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S749-22 

 
PC22#39 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S759-22 

 
PC22#41 

• Escritura de constitución y sus 

modificaciones  

• Tarjeta de identificación fiscal 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S760-22 

 
PC22#42 

• Escritura de constitución y sus 

modificaciones  

• Tarjeta de identificación fiscal 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S761-22 

 
PC22#43 

• DNI o NIE 

S764-22 

 
PC22#46 

• Escritura de constitución y sus 

modificaciones 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S765-22 

 
PC22#47 

• Tarjeta de identificación fiscal  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S770-22 

 
PC22#53 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

 

S772-22 

 
PC22#55 

• Certificado de inscripción en el registro 

• Estatutos de la entidad 
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• DNI o NIE del representante y su 

nombramiento 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

 

S774-22 

 
PC22#57 

• Estatutos de la entidad 

• Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S776-22 

 
PC22#59 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S780-22 

 
PC22#62 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S787-22 

 
PC22#64 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S790-22 

 
PC22#66 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S792-22 

 
PC22#67 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S794-22 PC22#70 

• Escritura de constitución y sus 

modificaciones 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S795-22 

 
PC22#72 

• Estatutos de la entidad 

• Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S796-22 

 
PC22#73 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S798-22 

 
PC22#76 • DNI o NIE 

S857-22 

 
PC22#77 • DNI o NIE 

S802-22 

 
PC22#79 

• Tarjeta de identificación fiscal  

• DNI o NIE del representante/s de la entidad  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

 

S803-22 

 
PC22#80 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 
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S804-22 

 
PC22#81 • DNI o NIE 

S805-22 

 
PC22#82 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

 

S806-22 PC22#83 

• Certificado de inscripción en el registro 

• Estatutos de la entidad 

• DNI o NIE del representante y su 

nombramiento 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S810-22 

 
PC22#85 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S811-22 

 
PC22#86 

• Escritura de constitución y sus 

modificaciones 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S812-22 PC22#87 
• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S814-22 

 
PC22#90 

• Acta Fundacional 

S815-22 

 
PC22#91 

• Tarjeta de identificación fiscal  

• Acta Fundacional 

S816-22 

 
PC22#92 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S817-22 

 
PC22#93 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S818-22 

 
PC22#94 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

S819-22 

 
PC22#95 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

S820-22 

 
PC22#96 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S821-22 

 
PC22#97 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  



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

 

 

12 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S822-22 

 
PC22#98 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S824-22 

 
PC22#100 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S825-22 

 
PC22#101 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

S826-22 

 
PC22#102 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

 

S827-22 

 
PC22#103 • DNI o NIE 

S828-22 

 
PC22#104 

• Estatutos de la entidad 

• DNI o NIE del representante y su 

nombramiento 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S829-22 

 
PC22#105 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S830-22 

 
PC22#106 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

S831-22 

 
PC22#107 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S832-22 

 
PC22#108 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

S833-22 

 
PC22#109 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S834-22 

 
PC22#110 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S835-22 

 
PC22#111 

• DNI o NIE del representante/s de la entidad  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S838-22 

 
PC22#114 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S839-22 

 
PC22#115 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S840-22 

 
PC22#116 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  
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S843-22 

 
PC22#120 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S844-22 

 
PC22#121 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S845-22 

 
PC22#122 

• Aclaratoria del epígrafe del Certificado de 

situación censal 

S847-22 

 
PC22#124 

• Aclaratoria del epígrafe del Certificado de 

situación censal 

S849-22 

 
PC22#126 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S850-22 PC22#127 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

 

S858-22 

 
PC22#129 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S860-22 

 
PC22#130 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S862-22 

 
PC22#131 

• Escrituras de constitución y sus 

modificaciones  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria 

S866-22 PC22#132 
• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S867-22 

 
PC22#134 

• DNI o NIE 

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria  

S989-22 

 
PC22#137 

• Certificado de inscripción en el registro 

• DNI o NIE del representante y su 

nombramiento 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• Acta Fundacional  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria. 

S990-22 PC22#138 

• Certificado de inscripción en el registro 

• DNI o NIE del representante y su 

nombramiento 

• Tarjeta de identificación fiscal 

• Acta Fundacional  

• Certificado de situación censal expedido por 

la Agencia Tributaria. 
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ANEXO III.- LISTADO DE SOLICITUDES QUE HAN DE ACLARAR LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A 

ACLARAR 

S555-22 

 
PC22#02 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos. 

• Directora de producción.  

• Interpretación y ficcionados. 

• Dirección de arte.  

• Dop y cámara. 

• Guion y dirección. 

S557-22 

 
PC22#03 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos. 

• Técnicos arqueólogos (3 técnicos).  

• Técnico arqueólogo auxiliar (1 técnico 

novel).  

• Fotogrametría y reconstrucción del dato 

arqueológico (1 técnico). 

S559-22 

 
PC22#04 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos. 

• Honorarios productor musical.  

• Honorarios ingeniero de sonido.  

• Honorarios editor musical.  

• Honorarios músicos. 

 

Detallar el importe correspondiente a cada uno 

de estos conceptos: “alquiler de material” y 

“honorarios ingeniero de sonido”. 

S561-22 

 
PC22#05 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos. 

• Técnico asociado. 

• Dirección de obra y sueldo. 

S562-22 

 
PC22#06 

ACLARAR: 

Anexo II y IV; y fecha de ejecución. 

S636-22 

 
PC22#08 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV; título del 

proyecto; fecha de ejecución; la cantidad 

solicitada al ICDC (contradicción Anexo I y IV). 
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Si los siguientes conceptos corresponden a 

material alquilado o comprado:  

• 2 discos duros 10tb. 

• Grabador de audio externo mix pre 

• 6 II orca bag bundle.  

• Cámara blackmagic pocket 6k pro.  

• Blackmagic pocket battery grip.  

• Objetivo sigma art EF 18-35mm f1.8 DC 

HSM.  

• Objetivo canon EF 24-105mm f/4 II IS 

USM.  

• 2x baterías.  

• 2 tarjetas SD UHS.  

• Mini XLR adapter cables sonido.  

• Blackmagic set cables alimentación. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Salario guión” 

S637-22 

 
PC22#09 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV; título del 

proyecto; y la cantidad solicitada al ICDC 

(contradicción Anexo I y IV). 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección del 

proyecto” 

S639-22 

 
PC22#10 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: 

• Cachés de profesionales: creación de 

contenidos  

• Profesional: creadora, ejecutora y directora 

del proyecto. 

S644-22 

 
PC22#13 

ACLARAR: 

Título del proyecto. 

 

Detallar importe correspondiente a cada uno de 

estos conceptos: “Impresión de 200 ejemplares” 

y “Transporte”. 

S656-22 

 
PC22#14 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: 

• Honorarios equipo artístico.  
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• Honorarios equipo técnico. 

 

S662-22 PC22#15 

ACLARAR: 

La firma y formato del Anexo II, III y IV. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección del 

proyecto” 

S660-22 

 
PC22#17 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: 

• Profesional: creadora, ejecutora y directora 

del proyecto.  

• Profesionales: creación de contenidos y 

edición. 

S663-22 PC22#18 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Profesional arqueólogo.  

• Profesional etnógrafo. 

 

El desglose que corresponde al siguiente 

concepto: “Gastos generales (12%)”. 

 

Importe total del presupuesto 

S672-22 PC22#19 

ACLARAR:  

La firma del Anexo II, III y IV; y la cantidad 

solicitada al ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

 

Si el siguiente concepto “Materiales” incluye 

algún tipo de material inventariable; y desglosar 

de qué materiales se trata.  

 

Si el importe asignado a los conceptos: 

“Personal” y “Transporte” corresponde con lo 

establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas.  

S673-22 PC22#20 

ACLARAR:  

Fecha de ejecución 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Honorarios profesional 

autónomo 10 meses”. 
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S659-22 PC22#21 

ACLARAR:  

La firma y el formato del Anexo II, III y IV; y 

título del proyecto. 

 

Si el importe asignado a los siguientes 

conceptos, corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas:  

• Transporte. 

• Dirección del proyecto. 

• Nóminas del personal.  

• Digitalización de recursos.  

• Asesoramiento de profesionales externos. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección del 

proyecto”. 

S678-22 PC22#22 

ACLARAR:  

La cantidad solicitada al ICDC (contradicción 

Anexo I y IV) 

S686-22 

 
PC22#23 

ACLARAR:  

Si el importe asignado al concepto “Transporte” 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

S687-22 PC22#24 
ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV. 

S688-22 

 
PC22#25 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorario técnico especializado en 

documentación geométrica (…) 

• Honorario técnico especializado en 

animación 3D (…) 

• Honorario técnico arqueólogo (…) 

• Honorario arquitecto (…) 

S689-22 

 
PC22#26 

ACLARAR:  

Título del proyecto 

 

S694-22 
PC22#27 

ACLARAR:  

Título del proyecto 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación, gestión y organización de las 

jornadas” 
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S697-22 

 
PC22#30 

ACLARAR: 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y dirección del proyecto”. 

S698-22 

 
PC22#31 

ACLARAR: 

Fecha de ejecución 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Salario de investigadora principal.  

• Salario de investigadora novel.  

• Salario especialista en fotografía. 

 

Si el importe asignado al concepto “Transporte” 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

S699-22 

 
PC22#32 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Sueldo 4 meses de investigación de 

arqueóloga/biantropóloga.  

• Sueldo 4 meses de investigación de 

arqueóloga. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

impuestos directos o indirectos:  

• Impuestos del sueldo de 4 meses de 

investigación arqueóloga/bioantropólogo 

• Impuestos del sueldo de 4 meses de 

investigación de arqueóloga 

S700-22 

 
PC22#33 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV; título del 

proyecto; y la cantidad solicitada al ICDC 

(contradicción Anexo I y IV). 

 

Detallar importe correspondiente a cada uno de 

estos conceptos: 

• Alojamiento y desplazamiento 

• Cuotas mensuales del personal 

 

Si el importe asignado al concepto “Gastos de 

digitalización y reproducción del material 

(audiovisual)” corresponde con lo establecido, 

de forma general, en la cláusula octava de las 
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bases y en particular con el punto 8.2. de las 

mismas. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Coordinación del 

proyecto”. 

S695-22 

 
PC22#34 

ACLARAR:  

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Producción y dirección del proyecto”. 

 

S725-22 PC22#36 

ACLARAR:  

La firma del Anexo II, III y IV; fecha de 

ejecución; y la cantidad solicitada al ICDC 

(contradicción Anexo I y IV). 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Intervenciones 3 protagonistas + traductor. 

• Gestión cultural 

• Dirección. 

S729-22 

 
PC22#38 

ACLARAR:  

La firma del Anexo III; título del proyecto. 

 

Si esta solicitud corresponde al mismo proyecto 

que la solicitud PC22#39. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Trabajos de topografía 

en el yacimiento”. 

S749-22 

 
PC22#39 

ACLARAR:  

La firma del Anexo III; y la cantidad solicitada 

al ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

 

Si esta solicitud corresponde al mismo proyecto 

que la solicitud PC22#38. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Trabajos de topografía 

en el yacimiento”. 

S759-22 

 
PC22#41 

ACLARAR: 

Fecha de ejecución 
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Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: “Trabajos 

de dirección y coordinación”. 

S760-22 

 
PC22#42 

ACLARAR:  

Fecha de ejecución; la cantidad solicitada al 

ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

S761-22 

 
PC22#43 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Sueldo 4 meses de investigación de 

arqueóloga/biantropóloga. 

• Sueldo 4 meses de investigación de 

arqueóloga. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

impuestos directos o indirectos:  

• Impuestos del sueldo de 4 meses de 

investigación arqueóloga/bioantropólogo 

• Impuestos del sueldo de 4 meses de 

investigación de arqueóloga 

S764-22 

 
PC22#46 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Organización y dirección de evento”. Y si el 

importe asignado corresponde con lo 

establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas. 

S765-22 

 
PC22#47 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección escénica”. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a material 

alquilado o comprado: “Vestuario y atrezzo”. 

 

Si el importe asignado al concepto 

“Asesoramiento especialistas” corresponde con 

lo establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas. 

S766-22 PC22#48 ACLARAR:  
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 Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Nómina … (charlas y traslado exposición).  

• Charlas (…).  

• Charla (…).  

• Charla (…).  

• Narración 10 sesiones (…).  

• Narración 3 sesiones (…) 

• Coordinación y dirección. 

S767-22 PC22#49 

ACLARAR:  

La firma del Anexo III; fecha de ejecución 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Salario de investigadora principal.  

• Salario de investigadora novel.  

• Salario posible personal de apoyo. 

S768-22 

 
PC22#51 

ACLARAR: 

La firma del Anexo III; título del proyecto; y la 

cantidad solicitada al ICDC (contradicción 

Anexo I y IV). 

 

Si el siguiente concepto corresponde a material 

alquilado o comprado: “Equipo de cámara y 

dron”. Así como, detallar importe 

correspondiente a cada uno de estos conceptos: 

“Equipo de cámara y dron” y “Grabación de 

vídeo y toma de fotografías”. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos:  

• Investigación y documentación e imágenes 

de archivo.  

• Grabación de vídeo y toma de fotografías. 

S769-22 

 
PC22#52 

ACLARAR:  

Título del proyecto; fecha de ejecución 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y dirección del proyecto” 

S770-22 

 
PC22#53 

ACLARAR: 

Los importes correspondientes a cada concepto:  

• Traslados entre islas. 

• Traslados en islas. 
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• Hospedaje.  

• Honorarios. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Honorarios”. 

S771-22 

 
PC22#54 

ACLARAR: 

Fecha de ejecución 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios profesionales (…) 

• Dirección y coordinación del proyecto. 

S772-22 

 
PC22#55 

ACLARAR: 

Fecha de ejecución; la cantidad solicitada al 

ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

 

Si el importe asignado al concepto “Alquiler y 

transporte de equipo audiovisual y técnico” 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y gestión”. 

S773-22 

 
PC22#56 

ACLARAR: 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: “Dirección 

y coordinación”. 

S774-22 

 
PC22#57 

ACLARAR: 

Fecha de ejecución; la cantidad solicitada al 

ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

 

Si los siguientes conceptos corresponden con 

material comprado o alquilado: 

• 84 uds. De aparatos roll-up en medida 

85x200cm. Con impresión digital, con tintas 

acabado látex, alta calidad, impresión, 

manipulado de corte, montaje y entrega.  

• La exposición está compuesta por 12 uds. De 

roll-up, (…) 

S775-22 

 
PC22#58 

ACLARAR: 

Título del proyecto.; la cantidad solicitada al 

ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

S776-22 

 
PC22#59 

ACLARAR: 
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Título del proyecto; fecha de ejecución; y la 

cantidad solicitada al ICDC (contradicción 

Anexo I y IV). 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Guión y narración (…) 

• Memoria audiovisual (…) 

• Grabación y edición del podcast (…) 

• Comunicación digital (…) 

 

Si el siguiente concepto “Gastos materiales” 

incluye algún tipo de material inventariable; y 

desglosar de qué materiales se trata.  

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación general del proyecto y 

mediación”.  Y si el importe asignado 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

S777-22 PC22#60 

ACLARAR:  

La firma Anexo III y IV. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y dirección compota gráfica”. 

S780-22 

 
PC22#62 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios investigador fílmico -Canarias y 

Latinoamérica. 

• Honorarios investigador fílmico - Península 

y Europa. 

• Honorarios responsable análisis histórico. 

 

Si el importe asignado al concepto “Servicios 

digitalización películas” corresponde con lo 

establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas. 

S782-22 

 
PC22#63 

ACLARAR: 
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El desglose que corresponde al siguiente 

concepto: “Otros gastos derivados de la 

producción y montaje”. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación o dirección del proyecto”. 

S787-22 

 
PC22#64 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios antropóloga. 

• Honorarios fotografía. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: “Dirección, 

coordinación, producción”. 

S788-22 

 
PC22#65 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV; fecha de 

ejecución. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Productor/distribuidor.  

• Compositor/animador de video. 

• Director de arte/vestuario/maquillaje.  

• Diseñador de actividades artísticas. 

• Editor/montador.  

• Documentalista/investigador. 

• Actores. 

• Camarógrafo/iluminador. 

• Coordinación y dirección del proyecto”. 

S790-22 

 
PC22#66 

ACLARAR: 

Si el siguiente concepto “Materiales” incluye 

algún tipo de material inventariable; y desglosar 

de qué materiales se trata.  

 

Que servicios o acciones corresponden al 

siguiente concepto: “Contactar con otras 

imprentas”. 

 

Detallar importe correspondiente a cada uno de 

estos conceptos: “Préstamos y transporte”. Y a 

qué tipo de préstamos se refiere 

S792-22 PC22#67 ACLARAR:  
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 La firma del Anexo III. 

Si el importe asignado al concepto “Nóminas del 

personal” corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección del 

proyecto”. 

S793-22 PC22#68 

ACLARAR: 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección musical” 

S794-22 PC22#70 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV; título del 

proyecto; fecha de ejecución; y la cantidad 

solicitada al ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Personal de arqueología técnico superior 

(…)  

• Personal ayudante de arqueología (…) 

• Geomática, drones, fotogrametría (…) 

• Apoyo equipos de escalada 

 

Si los siguientes conceptos: “Geomática, drones, 

fotogrametría”; y “Apoyo equipos de escalada” 

incluyen algún tipo de material inventariable; y 

desglosar de qué materiales se trata.  

 

A qué servicios o acciones corresponden al 

siguiente concepto: “Gastos generales”. Y 

desglosar de qué gastos se trata. 

S795-22 

 
PC22#72 

ACLARAR:  

La firma Anexo IV. 

S796-22 

 
PC22#73 

ACLARAR:  

Título del proyecto. 

 

Si el siguiente concepto corresponde algún tipo 

de material inventariable: “Gastos materiales”. 

Y desglosar los diferentes conceptos.  

 

Si el siguiente concepto corresponde a un 

alquiler de material y/o contratación externa del 

servicio: “Proyección de cine al aire libre 

(pantalla, altavoces, microfonía, escenario…)”. 
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Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Coordinación”.  Y 

aclarar si el importe asignado corresponde con 

lo establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas. 

S797-22 PC22#74 

ACLARAR:  

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y dirección del proyecto”. 

S798-22 

 
PC22#76 

ACLARAR: 

Título del proyecto; fecha de ejecución. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Investigación y guiones.  

• Cámara y fotografía.  

• Asistentes de producción y postproducción.  

• Dirección documental. 

• Coordinación y producción. 

S857-22 

 
PC22#77 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios artistas. 

• Honorarios de gestión. 

S800-22 

 
PC22#78 

ACLARAR:  

Fecha de ejecución 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Fotografía. 

• Secretaria técnica. 

• Dirección. 

 

Si el importe asignado al concepto “Dirección” 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

S802-22 

 
PC22#79 

ACLARAR: 

Si el siguiente concepto corresponde a un 

alquiler de material y/o servicio de contratación 
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externa: “Servicios audiovisuales + 

sonorización (…)”. 

S803-22 

 
PC22#80 

ACLARAR: 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios profesionales. 

• Coordinación del evento. 

 

Aclarar si el importe asignado al concepto 

“Coordinación del evento” corresponde con lo 

establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas. 

S804-22 

 
PC22#81 

ACLARAR: 

La cantidad solicitada al ICDC (contradicción 

Anexo I y IV). 

S805-22 

 
PC22#82 

ACLARAR: 

Si el siguiente concepto: “Materiales” incluye 

algún tipo de material inventariable; y desglosar 

de qué materiales se trata.  

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Realización de fichas y revisión de 

inventarios”. 

S806-22 PC22#83 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II; título del proyecto; fecha 

de ejecución; y la cantidad solicitada al ICDC 

(contradicción Anexo I y IV). 

  

Si el importe asignado al concepto 

“Transportes” corresponde con lo establecido, 

de forma general, en la cláusula octava de las 

bases y en particular con el punto 8.2. de las 

mismas. 

S810-22 

 
PC22#85 

ACLARAR: 

Título del proyecto. 

  

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Investigadoras 

profesionales”. 

S811-22 

 
PC22#86 

ACLARAR: 

Fecha de ejecución. 

S812-22 PC22#87 

ACLARAR: 

Título del proyecto; fecha de ejecución. 
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Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y dirección del proyecto”. 

S813-22 

 
PC22#89 

ACLARAR: 

La cantidad solicitada al ICDC (contradicción 

Anexo I y IV). 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y dirección”.  

S814-22 

 
PC22#90 

ACLARAR: 

La cantidad solicitada al ICDC (contradicción 

Anexo I y IV). 

S815-22 

 
PC22#91 

ACLARAR: 

El importe solicitado. 

 

Si el importe asignado a los siguientes 

conceptos, corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas: 

• Diseño y impresión.  

• Profesor taller de (…).  

• Charla licenciada en (…). 

S816-22 

 
PC22#92 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV; título del 

proyecto. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: “Idea y 

organización del evento”. Aclarar si el importe 

asignado corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas. 

S818-22 

 
PC22#94 

ACLARAR: 

A qué concepto se destina el importe de 5.085€ 

S820-22 

 
PC22#96 

ACLARAR:  

Título del proyecto. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Gastos de personal, 

técnico, investigación y guionización”. 

 

El desglose que corresponde al siguiente 

concepto: “Gastos de producción audiovisual”. 
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Si el importe asignado a los siguientes 

conceptos, corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas: 

• Gastos de alquiler (…)  

• Alquiler de atrezzo y vestuario (…). 

S821-22 

 
PC22#97 

ACLARAR: 

La firma del Anexo III y IV. 

 

Si el importe asignado al concepto “Nóminas del 

personal” corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección del 

proyecto”. 

S822-22 

 
PC22#98 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV. 

 

Si el importe asignado al concepto 

“Digitalización de contenidos y de piezas” 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

• Investigación de la materia referente al (…)  

• Recopilación de documentos históricos y 

estudio y conservación de materiales. 

• Redacción de contenidos.  

• Creación del museo (…).  

• Creación de recursos didácticos. 

• Coordinación y dirección del proyecto. 

 

A qué se refiere el concepto “Creación del 

museo (…)” y qué gastos incluye. 

S823-22 

 
PC22#99 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Coordinación”. 

 

S824-22 PC22#100 ACLARAR: 
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 Título del proyecto. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Gastos de personal, 

técnico, investigación y guionización”. 

 

El desglose que corresponde al siguiente 

concepto: “Gastos de producción audiovisual”. 

 

S825-22 

 
PC22#101 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios de diseño, museografía y 

producción 

• Coordinación del proyecto. 

S826-22 

 
PC22#102 

ACLARAR: 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Coordinación”. 

S827-22 

 
PC22#103 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Investigación y documentación. 

• Guión.  

• Producción ejecutiva.  

• Director/director de fotografía. 

• Jefe de sonido. 

 

El desglose que corresponde a los siguientes 

conceptos:  

• Gastos varios producción. 

• Gratificaciones. 

S828-22 

 
PC22#104 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV. 

S829-22 

 
PC22#105 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios arqueóloga (dirección, 

prospección y excavación)  

• Honorarios auxiliar   

 

Si el siguiente concepto “Materiales 

(herramientas, otros)” incluye algún tipo de 
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material inventariable. Y aclarar de qué 

materiales se trata. 

S830-22 

 
PC22#106 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios del personal técnico. 

• Dirección y coordinación.  

S831-22 

 
PC22#107 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Investigación documentación 

• Honorarios arqueóloga (dirección, 

prospección y excavación)  

• Honorarios 1 auxiliar. 

S832-22 

 
PC22#108 

ACLARA: 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Coordinación del 

proyecto”. 

S834-22 

 
PC22#110 

ACLARAR:  

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Honorarios del equipo investigador. 

• Dirección y coordinación. 

S835-22 

 
PC22#111 

ACLARAR:  

Título del proyecto.  

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación / Dirección del proyecto”. 

S836-22 

 
PC22#112 

ACLARAR:  

Si el siguiente concepto “Materiales técnicos” 

incluye algún tipo de material inventariable. Y 

aclarar de qué materiales se trata. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Guión. 

• Coordinación 

 

Si el concepto “Cámara y sonido” corresponde a 

material alquilado o a personal en nómina de la 

entidad solicitante o profesionales externos.  

S837-22 PC22#113 ACLARAR:  
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  Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación o dirección del proyecto”. 

S838-22 

 
PC22#114 

ACLARAR:  

La firma del Anexo II, III y IV; y fecha de 

ejecución. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Asistencia técnica para prospección 

geofísica (…) 

• Asistencia técnica para prospección visual 

(…) 

S839-22 

 
PC22#115 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV; título del 

proyecto; fecha de ejecución; y la cantidad 

solicitada al ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

 

Detallar importe correspondiente a cada uno de 

estos conceptos: 

• Conferencias.  

• Charlas. 

• Exposiciones.  

• Talleres.  

• Traslado de obras.  

• Residencia de creadores. 

• Traslado de artesanos a otras islas. 

• Viáticos para los creadores, entre otros.  

 

Si el importe asignado al concepto “Costes 

legales y de asesoramiento” corresponde con lo 

establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas. 

S840-22 

 
PC22#116 

ACLARAR: 

Si el importe asignado al concepto 

“Reproducción material exposición” 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Dirección del 

proyecto”. 

S841-22 PC22#117 ACLARAR: 
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Si el importe asignado a los siguientes 

conceptos, corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas. 

• Coordinación y dirección. 

• Digitalización y reproducción 

cartelería/imprenta. 

 

Si el siguiente concepto corresponde a material 

y/o espacios alquilados: “Material técnico y/o 

espacios”. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

“Coordinación y dirección”. 

S842-22 

 
PC22#119 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Gastos de personal. 

• Gastos de personal. 

• Coordinación. 

 

La diferencia entre los conceptos “Gastos de 

personal” anteriormente mencionados. 

 

Si el siguiente concepto “Equipamiento 

amortizable (materiales)” incluye algún tipo de 

material inventariable. Y aclarar qué se entiende 

por “amortizable” y desglosar de qué materiales 

se trata.  

S843-22 

 
PC22#120 

ACLARAR: 

Título del proyecto. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Nóminas equipo de pintura artística.  

• Coordinación y dirección del proyecto. 

 

Si el siguiente concepto es material comprado o 

alquilado: “Mobiliario urbano (bancos)”. 

 

Si el importe asignado a los siguientes 

conceptos, corresponde con lo establecido, de 

forma general, en la cláusula octava de las bases 

y en particular con el punto 8.2. de las mismas: 
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• Coordinación y dirección del proyecto. 

• Gastos de digitalización. 

S844-22 

 
PC22#121 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II, III y IV. 

 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Asistencia técnica para prospección 

geofísica (…) 

• Asistencia técnica para prospección visual 

(…) 

 

S845-22 

 
PC22#122 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Conferencias.  

• Asistencia técnica y audiovisual.  

• Coordinación. 

 

S846-22 

 
PC22#123 

ACLARAR: 

El desglose que corresponde al siguiente 

concepto: “Elaboración de materiales”. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos.  

• Coordinación. 

• Docencia. 

Y a qué actividad de “Docencia” se refiere y a 

quién va dirigido. 

 

S847-22 

 
PC22#124 

ACLARAR: 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos:  

• Trabajo de campo.  

• Coordinación.  

S848-22 

 
PC22#125 

ACLARAR: 

Si los siguientes conceptos corresponden a 

personal en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos:  

• Asistencia técnica (…). 

• Coordinación.  

S849-22 

 
PC22#126 

ACLARAR: 
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Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

• Dirección proyecto  

• Coordinación proyecto 

Si el importe asignado a los conceptos anteriores 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

S850-22 PC22#127 

ACLARAR: 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Coordinación”. 

S858-22 

 
PC22#129 

ACLARAR: 

Título del proyecto; la cantidad solicitada al 

ICDC (contradicción Anexo I y IV). 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Honorarios arqueóloga 

+ técnico”. 

 

El desglose que corresponde al siguiente 

concepto: “Reposición elementos progresión 

vertical”. 

 

Si el siguiente concepto “Material para generar 

contenido audiovisual” incluye algún tipo de 

material inventariable. Y aclarar de qué 

materiales se trata. 

 

Si el importe asignado al concepto 

“Combustible” corresponde con lo establecido, 

de forma general, en la cláusula octava de las 

bases y en particular con el punto 8.2. de las 

mismas. 

S860-22 

 
PC22#130 

ACLARAR: 

La cantidad solicitada al ICDC (contradicción 

Anexo I y IV). 

 

Si el siguiente concepto corresponde a personal 

en nómina de la entidad solicitante o 

profesionales externos: “Honorarios técnicos 

del proyecto.”  

 

Si el siguiente concepto corresponde a material 

alquilado o comprado: “Equipo informático para 

el procesamiento de los datos”. Y aclarar qué 

tipo de equipo. 
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37 

 

Si el importe asignado al concepto 

“Combustible” corresponde con lo establecido, 

de forma general, en la cláusula octava de las 

bases y en particular con el punto 8.2. de las 

mismas. 

S862-22 

 
PC22#131 

ACLARAR: 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos:  

• Coordinación. 

• Trabajo de campo.  

• Elaboración de la base de datos. 

• Geográfica y dossier cartográfico. 

• Memoria técnica final y catálogo de 

elementos patrimoniales.  

 

S866-22 PC22#132 

ACLARAR: 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

• Dirección   

• Coordinación  

 

Si el importe asignado a los conceptos anteriores 

corresponde con lo establecido, de forma 

general, en la cláusula octava de las bases y en 

particular con el punto 8.2. de las mismas. 

S867-22 

 
PC22#134 

ACLARAR: 

La firma del Anexo II; título del proyecto. 

 

Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

• Coordinación del proyecto. 

• Trabajo de investigación previo a las 

grabaciones.  

• Grabación con entrevistas 

 

Si el importe asignado al siguiente concepto 

“Coordinación del proyecto” corresponde con lo 

establecido, de forma general, en la cláusula 

octava de las bases y en particular con el punto 

8.2. de las mismas.  

S989-22 

 
PC22#137 

ACLARAR: 

La firma del Anexo I, II, III y IV. 
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Si los siguientes servicios y acciones 

corresponden a personal en nómina de la entidad 

solicitante o profesionales externos: 

• Búsqueda en archivos, elaboración de mapas 

y consulta de topónimos.  

• Trabajo de campo (entrevistas informales y 

grupos de discusión). 

• Análisis de datos. 

• Impartición de charlas en centro educativos 

y en los caseríos estudiados. 

S990-22 PC22#138 

ACLARAR: 

La firma del Anexo I, II, III y IV; cantidad 

solicitada a ICDC. 

 

El concepto de elaboración.  
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