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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A., POR LA QUE SE NOMBRA LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA 

DIFUSIÓN DE LAS LETRAS CANARIAS, 2021. 

Exp.: B769-21 77º 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- En fecha 07 de julio de 2021, se publica Resolución por la que se inicia el expediente 

y se aprueban las Bases Generales de la Convocatoria Pública para la selección y promoción de 

actividades para el fomento de la lectura y la difusión de letras canarias, año 2021, con sus 

correspondientes anexos. 

 

SEGUNDO.- En virtud de la Base Undécima, apartado 3 “Fase de valoración”, una vez 

comprobada la presentación en los términos indicados de la documentación especificada en las 

Bases, y del cumplimiento de los requisitos de las mismas, las solicitudes se valorarán por una 

Comisión Técnica de selección, mixta, nombrada por la persona titular de la dirección ejecutiva 

de ICDC, constituida de la siguiente manera:  

 

− Una comisión mixta, con voz y voto, conformada por un número impar entre 3 y 5 

miembros, compuesta por personal de la plantilla del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural S.A., designados por la Dirección Ejecutiva de la empresa.  

− Un/a Secretario/a, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica de ICDC o habilitado al 

efecto.  

− Un/a Presidente/a adscrito a la empresa pública que actuará con voz y voto.  

 

La Comisión mixta se reserva el derecho a solicitar asistencia técnica y/o jurídica con voz, pero 

sin voto, de otros/as técnicos del ICDC o expertos/as ajenos a la empresa pública que, por su 

reconocida trayectoria, puedan aportar una consideración relevante para el caso en cuestión. El 

nombramiento de dicha comisión se publicará en la página web del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural S.A., mediante resolución del Consejero Delegado.  

 

Las decisiones de la Comisión en la resolución de valoración de las solicitudes son inapelables y 

las actas quedan bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier aclaración 

ulterior.  

 

Una vez examinada la documentación y valorados los proyectos culturales, la Comisión de 

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 concesión la propuesta de selección de adjudicatarios. 

 

TERCERO.- Conforme a ello, se procede a la aprobación del nombramiento de la Comisión 

Técnica. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA.- 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 
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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 en particular los principios 

de gestión e información previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, además de las previsiones establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general 

de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

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 solicitudes 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. 

 

 

SEGUNDO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución y el anexo que la acompaña en el 

apartado Convocatorias 2021 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 07 de septiembre de 2021.  

 

 

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 Undécima de la convocatoria pública para la selección y 

promoción de actividades para el fomento de la lectura y la difusión de las Letras Canarias, 2021 

se procede al nombramiento de la Comisión Técnica, que se compone de la siguiente forma: 

 

 

- Comisión mixta de tres (3) miembros: 

  

- Dña. Tania Marrero Carballo, Técnico del Departamento de Derechos Culturales 

del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 

 

- D. Daniel Vicente Hernández María, personal de la Unidad del Libro y Fomento de 

la Lectura del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 

 

- D. Daniel Bernal Suárez, personal de la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura 

del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 

 

- Secretaria de la Comisión: Dña. Guacimara Castellano Cabello con voz y sin voto, 

Técnico del Área Jurídica del Instituto Canario de Desarrollo Cultural.  

 

- Presidenta de la Comisión: Dña. Yurena González Herrera, Técnico de la Unidad del 

Libro y Fomento de la Lectura. 
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