
RESOLUCIÓN DE  LA VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA   POR LA QUE SE MODIFICA LA
RESOLUCIÓN N.º 24, DE 25 DE ABRIL DE 2019, POR LA QUE SE ENCARGA LA GESTIÓN DE LOS
ACTOS  Y  ACTIVIDADES  A  CELEBRAR  CON  MOTIVO  DEL  DÍA  DE  CANARIAS  2019,  A  LA
EMPRESA PÚBLICA "CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.".

Por Resolución número 24, de 25 abril de 2019 de la Viceconsejera de la Presidencia,  se encargó la
gestión de los actos y actividades a celebrar con motivo del Día de Canarias 2019, a la empresa pública
“Canarias Cultura en Red”, por un importe de cuatrocientos mil (400.000) euros.

Posteriormente, se ha considerado conveniente ampliar o modificar el número de actividades lo que
conlleva un incremento del importe inicial del encargo. 

Se acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente reservado al efecto.

Se ha procedido a la fiscalización previa, conforme  al punto 1 e)  del Acuerdo de Gobierno de 21 de
enero de 2019, por el que se suspenden durante el ejercicio 2019, para determinadas actuaciones, los
acuerdos  de  gobierno  por  los  que  se  sustituyó  la  función  interventora  por  el  control  financiero
permanente  y  se  adoptan  para  el  ejercicio  2019  medidas  de  seguimiento  sobre  la  ejecución  del
presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo para contribuir a su racionalización
y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

En virtud  de la  delegación  que me ha  sido conferida  por  el  Decreto  36/2016,  de 13  de abril,  del
Presidente,  (BOC.  Núm.81,  de  27.04.2016),  que  delega  en  el  Viceconsejero  de  la  Presidencia  la
competencia para realizar encargos o encomiendas a entes que tengan la condición de medio técnico y
servicio propio de la Administración de esta Comunidad Autónoma,

RESUELVO

PRIMERO.- Modificar la resolución n.º 24,  de 25 de abril de 2019, por la que se encarga la gestión de
los actos y actividades a celebrar con motivo del Día de Canarias 2019, a la empresa pública “Canarias
Cultura en Red” en los términos siguientes:

Resuelvo Primero.- Queda redactado: 

Encargar a CANARIAS CULTURA EN RED S.A. por importe de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL (495.000) euros,  la organización y gestión del acto institucional y los distintos  actos y actividades a
desarrollar en las islas, con motivo del Día de Canarias 2019, que se detallan en el anexo a la presente
Resolución.

Resuelvo Segundo.- Queda redactado:

Autorizar el gasto total del encargo e imputarlo a la aplicación presupuestaria 06.03.912D.229.17, Día
de Canarias, de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.

SEGUNDO.- El resto de la Resolución se mantiene en los mismos términos.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone   fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  recurso
contencioso-administrativo  ante el   Tribunal  Superior  de Justicia   de  Canarias,  en el  plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación.
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Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante esta Viceconsejería, en el plazo de un
mes, contados de igual forma,  significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se
podrá interponer  recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición, o se produzca la desestimación presunta del mismo.

LA VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA,

Alexandra Betancort Reyes.
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ANEXO
DÍA DE CANARIAS   400.000 € DÍA DE CANARIAS  495.000 €

GASTOS DE GESTIÓN 20.421,33 GASTOS DE GESTIÓN 25.271,39 

ACTIVIDADES CULTURALES ISLAS 45.000,00 ACTIVIDADES CULTURALES ISLAS 50.000,00 

Apoyo a los cabildos para la programación del Día 
de Canarias.

45.000,00 Apoyo a los cabildos,  para la programación del  Día de
Canarias .

00,00

PASEO ROMERO 28.000,00 PASEO ROMERO 28.000,00 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 53.500,00 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 103.300,00 

Proyección por las islas del Documental "Orígenes" 3.000,00 Proyección por las islas del Documental "Orígenes" 3.000,00

Sigue la música, edición Himno 15.000,00 Sigue la música, edición Himno 15.000,00

Conferencias, Academia Canaria de La Lengua 12.000,00 Conferencias, Academia Canaria de La Lengua 12.000,00

Festival infantil y juvenil: Verseando 14.000,00 Festival infantil y juvenil: Verseando 14.000,00

Espectáculo Barranco Abajo (Artenara) 4.500,00 Espectáculo Barranco Abajo (Artenara) 4.500,00

Actuación de magia 15.000,00

Protocolo y diseño de actos 15.000,00

Actividades Días de Canarias en Madrid 2.000,00

Actividades en Santa Cruz (Sabandeños yo Gofiones) 12.800,00

Concierto Federación de Bandas 5.000,00 Concierto Federación de Bandas 5.000,00

Actividades orden del Cachorro 5.000,00

OTROS  DEPORTES AUTÓCTONOS 53.000,00 OTROS DEPORTES AUTÓCTONOS 72.000, 00 

Federaciones de deportes autóctonos 19.000,00 Federaciones de deportes autóctonos 19.000,00

Luchada en La Escuela 5.000,00 Luchada en La Escuela 0,00

Luchada Institucional 18.000,00 Luchada Institucional 18.000,00

Gala de los deportes y juegos tradicionales canarios 11.000,00 Gala de los deportes y juegos tradicionales canarios 20.000,00

Luchada en la Graciosa 15.000,00

ACTO INSTITUCIONAL: 200.078,67 ACTO INSTITUCIONAL 216.428,61  

Cesión del Auditorio + dotación técnica. 119.018,00 Cesión del Auditorio + dotación técnica. 119.272,20

Espectáculo artístico y dirección 49.000,00 Espectáculo artístico y dirección 49.000,00

Premios y Medallas 11.000,00 Premios y Medallas 10.455,28

Producción 3.560,67 Producción 10.201,13

Edición de Videos 15.000,00 Edición de Videos 15.000,00

Permisos, autorizaciones, Seguridad 2.500,00 Permisos, autorizaciones, Seguridad 2.500,00

Elementos de diseño ambiental, ilumación exterior 10.000,00

Total 400.000,00 € Total 495.000,00 €
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