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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

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

CUARTA VEZ LA DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA PARA LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS O 

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PATRIMONIO CULTURAL, EJERCICIO 2022.  

 

 

Expte: B296-22 30º 

 

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, ejercicio 2022, con sus 

correspondientes anexos. 

 

SEGUNDO.- En fecha 28 de abril de 2022, se publica la Resolución de rectificación de errores 

materiales advertidos  en 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. 

 

TERCERO.- En fecha de 02 de mayo de 2022, se publica la Resolución por la que se amplía el 

plazo de presentación de solicitudes de la Convocatoria Pública para la selección, promoción y 

difusión de proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural, año 2022. 

 

CUARTO.- En fecha 17 de junio de 2022, se publica Resolución 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. 

 

QUINTO.- En fecha 25 de julio de 2022, se publica Resolución por la que se nombra la Comisión 

de Valoración de la Convocatoria Pública para la selección, promoción y difusión de proyectos o 

actividades en el marco del Patrimonio Cultural. 

 

SEXTO.- En fecha 28 de julio de 2022, se publica Resolución de Consejero Delegado por el que se 

aprueba la relación provisional de proyectos seleccionados de la Convocatoria Pública para la 

selección, promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural, 

otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles.  

 

SÉPTIMO.- En fecha 11 de agosto de 2022, se publica Resolución del Consejero Delegado por la 

que se rectifican los errores materiales advertidos en la resolución provisional de fecha 28 de julio 

de 2022, otorgando un nuevo plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de reclamaciones.  

 

OCTAVO.- En fecha 22 de agosto de 2022, se publica Resolución del Consejero Delegado por la 

que se aprueba la relación definitiva de proyectos seleccionados de la Convocatoria Pública para la 

selección, promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural, un 

plazo de diez (10) días hábiles tras la publicación de la presente Resolución Definitiva, para que las 

personas seleccionadas que aporten la documentación necesaria a efectos de la formalización del 

contrato de servicio o suministro, indicada en la Base Decimosegunda. 

 



 

 

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 

 

NOVENO.- En la Base tercera de la mencionada convocatoria se establece como dotación 

económica para la presente convocatoria asciende a un total de TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL EUROS (335.000,00€), contemplados en las herramientas de financiación que 

recibirá el ICDC para el ejercicio 2022 por parte de la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud de las siguientes aportaciones dinerarias y 

del siguiente desglose: 

 

 

PARTIDA 

APORTACIÓN 

DINERARIA 

CUANTÍA 

DESTINADA A 

LA 

CONVOCATORI

A MODALIDAD 

181811337A197G0122 

Recuperación y difusión del 

patrimonio 235.000,00 € 

A (200.000,00€) 

 C (35.000,00€) 

181813334A217G0412 

Cultura y patrimonio 

cultural 100.000,00 € B (100.000,00€) 

  TOTAL 335.000,00€ 

 

DÉCIMO.- Que, en la indicada Base se establece asimismo que se asignará y aprobarán solicitudes 

de proyectos culturales hasta agotar la línea presupuestaria existente, pudiendo ser ampliada, en su 

caso, sin requerir de una nueva convocatoria para ello, sino de una resolución de ampliación. 

Igualmente, cabe la posibilidad de usar el remanente que existiera de una modalidad en las otras. 

 

 

DECIMOPRIMERO.- Que, el proyecto S829-22 figura en la lista definitiva de proyectos 

seleccionados susceptible de adjudicación por 9.935,89€ y con una reserva de crédito, por limitación 

presupuestaria, de 3.022,11€. Teniendo en cuenta que hay crédito existente para asumir el costo de 

3.022,11€ y 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 la 

aportación inicial para la Modalidad A, que se incrementaría en 4.396,15€ lo que hace un total de 

DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS (204.396,15€). Por ello, la ampliación de la dotación presupuestaria de la presente 

convocatoria asciende a un total de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (339.396,15€). 

 

 

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.- MODIFICAR EL IMPORTE INICIAL de la dotación económica prevista para la  

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

del Patrimonio Cultural, año 2022. 
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SEGUNDO.- AMPLIAR la dotación económica de la presente convocatoria a un total de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON 

QUINCE CÉNTIMOS (339.396,15€). 

 

 

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

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

correo electrónico a las personas seleccionadas. 

 

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 

 

 

CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO 

DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

http://www.icdcultural.org/
http://www.icdcultural.org/
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