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Expdte.: B717-22 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL S.A., POR LA QUE SE MODIFICA Y AMPLÍA LA 

DOTACIÓN ECONÓMICA INICIAL PREVISTA PARA LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA DE PATROCINIO DE PROYECTOS CULTURALES DE GRAN FORMATO 

SELECCIONADOS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, 

CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2022. 

 

CONSIDERANDO, que en fecha 9 de junio de 2022 se publica resolución del Consejero 

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

con sus correspondientes anexos. 

 

 Y visto,  

 

 

I. Que, en la Base Quinta de las mentadas bases generales, se establece como dotación 

económica para la presente convocatoria la cantidad total de SEISCIENTOS MIL 

EUROS (600.000,00€), con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y a 

las líneas de actuación que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para 2022, que recibirá la entidad de referencia mediante aportaciones 

dinerarias por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias, con destino a sus objetos y para la presente 

anualidad: 

 

- “Programa Incentivos al Sector Cultural”. 

 

II. Que, en la mencionada Base Quinta de las Bases Generales que rigen esta 

convocatoria se establece asimismo que, según la disponibilidad presupuestaria 

existente, la dotación presupuestaria podrá ser ampliada, en cuyo caso no será 

exigible una nueva convocatoria, siendo adecuada una Resolución de ampliación al 

efecto. 

 

III. Que, a razón de los principios generales de eficiencia en los recursos económicos y 

eficacia para el cumplimiento de los objetivos fijados, por la entidad convocante se 

propone ampliar con CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (115.636,85 €) la 

dotación económica inicialmente prevista, con cargo a la siguiente aplicación 

presupuestaria y a las líneas de actuación que correspondan, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, que recibirá la entidad de referencia 

mediante aportaciones dinerarias por parte de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, con destino a sus 

objetos y para la presente anualidad: 

 

- “Programa Incentivos al Sector Cultural”. 
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Por lo que, conforme a lo anteriormente expuesto y habida cuenta que este Consejero 

Delegado 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.- MODIFICAR el importe inicial de la dotación económica prevista en la Base 

Quinta que rigen la convocatoria pública de patrocinio de proyectos culturales de Gran Formato 

seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, celebrados durante el año 2022. 

 

SEGUNDO.- AMPLIAR con el importe de CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (115.636,85 €) la 

dotación económica inicial de la convocatoria pública de patrocinio de proyectos culturales de 

Gran Formato seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, celebrados durante el año 

2022 con cargo a la aportación dineraria anteriormente indicada que la entidad de referencia ha 

recibido por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 

de Canarias, con destino a sus objetos y para la presente anualidad. 

 

El importe de la convocatoria queda establecido en un total de SETECIENTOS QUINCE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(715.636,85 €). 

 

 

TERCERO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución en el apartado correspondiente en 

“Nuestras Convocatorias” en la página web de esta entidad ( http://www.icdcultural.org ). 

 

 Esta Resolución producirá efectos el mismo día de su publicación. 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a fecha de la firma 

 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO  

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

 

http://www.icdcultural.org/
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