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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 
DESARROLLO CULTURAL, S.A., POR LA QUE SE NOMBRA LA COMISIÓN DE 
VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO 
MEDIANTE LA SELECCIÓN DE LAS MISMAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, AÑO 2022. 
 

Expte: B338-22 34º 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En  fecha 20 de abril de 2022 se publica resolución por la que se aprueba el 
expediente y las bases reguladoras de la convocatoria pública para la promoción y difusión de 
actividades culturales de pequeño y mediano formato mediante la selección de las mismas en 
régimen de concurrencia competitiva, año 2022. 
 
SEGUNDO.- En fecha 29 de junio de 2022, se publica resolución definitiva de este Consejero 
Delegado donde se aprueban los listados de propuestas admitidas y excluidas en la convocatoria 
de referencia. 
 
TERCERO.- En virtud de la Base Octava apartado 3 “Fase de valoración y selección de 
propuestas”: Una vez comprobada la presentación de la documentación especificada en los 
términos indicados en las Bases, y del cumplimiento de los requisitos de las mismas, las propuestas 
se valorarán conforme a los criterios recogidos en la Base Sexta, por una Comisión Técnica de 
selección, nombrada por la persona titular de la dirección del Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural, S.A. constituida de la siguiente manera: 
 

• Un/a presidente/a adscrito a la empresa pública que actuará con voz y sin voto. 
• Una/un Secretaria/Secretario, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica de ICDC o 
habilitado al efecto. 
• Una comisión mixta constituida en número impar de miembros con un mínimo de tres, 
con voz y con voto. 
 

La Comisión se reserva el derecho a solicitar asistencia técnica y/o jurídica con voz, pero sin 
voto. El nombramiento de dicha comisión se publicará en la página web del Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A. (http://www.icdcultural.org) con carácter previo a la resolución 
definitiva de adjudicación. 
 
En caso de empate en la puntuación de varias propuestas, se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate de forma consecutiva: 
 

• Se otorgará preferencia a la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el Bloque 
1. 
• Se otorgará preferencia a la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el criterio 
de valoración “Creatividad e innovación en la programación artística y contenido”. 

 
Una vez examinada la documentación y valoradas las actividades culturales, la Comisión de 
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valoración elaborará una lista de las actividades ordenadas por puntuación decreciente, 
indicando expresamente aquellas que se hayan informado favorablemente con la cantidad 
adjudicada de manera provisional, elevando al órgano de contratación la propuesta de selección 
de adjudicatarios. 
 
Las decisiones de la Comisión en la resolución de valoración de las propuestas son inapelables y 
las actas quedan bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier aclaración 
ulterior. 
 
CUARTO.- Conforme a todo lo anterior, se procede a la aprobación del nombramiento de la 
Comisión Técnica, teniendo en cuenta las siguientes 
 

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. Los contratos que deriven 
de la presente convocatoria pública tendrán la consideración de contratos de patrocinio, previsto 
en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y los/las 
solicitantes que resulten seleccionados/as quedarán obligados al cumplimiento de las previsiones 
de la mencionada ley, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en las bases y el contrato 
entre las partes. 
 

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.- APROBAR el nombramiento de la Comisión Técnica designada al efecto de valorar 
las propuestas presentadas según los criterios de valoración previstos en las bases que rigen esta 
convocatoria, composición recogida en el Anexo I adjunto a la presente resolución. 
 



 

 

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

50
77

81
7 

 

SEGUNDO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución y el anexo que la acompaña en el 
apartado “Nuestras Convocatorias” de la web institucional. Esta resolución tendrá efectos desde 
el día siguiente a su publicación en los lugares indicados. 
 
 

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

 
EL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO  
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 
 
 
 
 

D. Rubén Pérez Castellano 
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ANEXO I.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
 

Conforme a lo establecido en la Base Octava de la convocatoria pública para la promoción y 
difusión de actividades culturales de pequeño y mediano formato mediante la selección de las 
mismas en régimen de concurrencia competitiva, año 2022, se procede al nombramiento de la 
Comisión Técnica, que se compone de la siguiente forma: 
 

Presidenta: Dña. Tania Marrero Carballo, técnica adscrita al ICDC. 
Secretaria: Dña. Elena Mateo Morales, técnica adscrita a los servicios jurídicos del ICDC 
Comisión mixta: 

- D. Manuel Ortego Sánchez 
- D. Tomás Antonio Afonso González. 
- Dña. Esther Monleón Rodríguez. 
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