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ORDEN  DE  LA EXCMA.  SRA.  CONSEJERA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,
CULTURA  Y  DEPORTES,   POR  LA  QUE  SE  OTORGA  A  LA  EMPRESA  PÚBLICA
“INSTITUTO  CANARIO  DE  DESARROLLO  CULTURAL  S.A.”  UNA  APORTACIÓN
DINERARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  "DESARROLLO  LEY
LECTURA Y BIBLIOTECAS".

Vista la propuesta del Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural de fecha 25 de marzo de 2021 y
de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En  la  Ley  7/2020,  de  29  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para 2021, figura la partida presupuestaria 18.08 G.334A.743.0100 197G0133
“Desarrollo Ley Lectura y Bibliotecas”,  dotada con un importe de doscientos mil euros (200.000,00
€).

Segundo.-  Mediante  escritura  con  número  de  protocolo  123,  de  fecha  22  de  enero  de  2021,  se
procedió a la elevación a público de acuerdos sociales consistentes en el cambio de denominación de
Canarias Cultura en Red, S.A. por la de “Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A”, además de
modificación del objeto social y artículos estatutarios de dicha entidad.

Tercero.-  La ejecución del proyecto “Desarrollo Ley Lectura y Bibliotecas”  forma parte del objeto
social del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. contenido en el artículo 2 de sus Estatutos.

Cuarto.- Vista la Memoria suscrita por el Director adjunto de Instituto Canario de Desarrollo Cultural
S.A,  de  17  de  marzo  de  2021,  explicativa  de  las  actividades  a  realizar  dentro  del  programa
denominado “Desarrollo Ley Lectura y Bibliotecas ejercicio 2021”,  solicitando asimismo el abono
anticipado del 70% de la citada aportación dineraria consignada presupuestariamente.

Quinto.- La ley 5/2019,  de 9 de abril,  de la Lectura y de las Bibliotecas  de Canarias,  ordena lo
siguiente:

a) Mantener adecuadamente la Biblioteca de Canarias de acuerdo con las funciones encomendadas
en la presente ley.

b) Fomentar el establecimiento, mantenimiento y actualización de la Red de Bibliotecas Públicas de
Canarias, facilitando el incremento equitativo de fondos bibliográficos y desarrollando los avances en
materia de tecnologías de la información.

Teniendo  en  cuenta  que  el  Instituto  Canario  de  Desarrollo  Cultural,S.A.  cuenta  dentro  de  su
organigrama con una unidad de trabajo del Libro y Fomento de la Lectura,  que es la responsable de
gestionar e impulsar las iniciativas e inversiones que conforman las políticas en esta materia. Además,
tiene la función de adquirir los fondos bibliográficos necesarios para la Red de Bibliotecas Públicas de
Canarias ubicadas en los distintos municipios,  a las que tal y como establece la Ley tenemos el deber
de apoyar y dotar de los medios necesarios para garantizar el acceso a la lectura.
Se trata  de  la  Red Canaria  de  Bibliotecas,  cuyas  unidades  tienen  una  doble  dependencia:  de  los
respectivos ayuntamientos, que facilitan los locales y medios personales para su funcionamiento, y de
la Comunidad Autónoma de Canarias en todo lo demás, como así se desprende de la Ley canaria
citada.
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En este contexto se inscribe el programa de “desarrollo de la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de
Canarias”, que en ningún caso ostenta el carácter de subvención a ningún ayuntamiento.

Sexto.-  El  presupuesto  previsto  para  la  ejecución  y  cumplimiento  de  los  objetivos  del  proyecto
asciende a la cantidad de doscientos mil euros (200.000,00€), susceptible de ser ampliada.

El objeto social del Instituto Canario de Desarrollo Cultural,S.A. es entre otros, la gestión, promoción
y difusión de actividades culturales y deportivas y las actividades relacionadas con la promoción y
difusión de las distintas ofertas y servicios culturales de Canarias, así como también, la organización
de eventos, festivales y  espectáculos de carácter  cultural  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.

La Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias establece que, conforme a
los artículos 4 y 12 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, las
administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el derecho a
acceder a la información y a la lectura, en igualdad de condiciones, con la finalidad de promover la
difusión  del  pensamiento  y  la  cultura,  contribuyendo  a  la  transformación  de  la  información  en
conocimiento, y al desarrollo cultural y la investigación. 

Las bibliotecas accesibles e inclusivas, como instituciones públicas imprescindibles para el desarrollo
de  la  sociedad,  procurarán  de  forma  activa  el  conocimiento  y  manejo  de  las  tecnologías  de  la
información, y fomentarán su uso por parte de toda la ciudadanía. Asimismo, los planes de fomento de
la  lectura  considerarán la  lectura  como una herramienta  básica  para  el  ejercicio del  derecho a  la
educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información, y subrayarán el interés general
de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector. 

El principal objetivo es la satisfacción de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, entendidos
como  una  medida  abierta  a  la  participación,  la  posibilidad  de  acceso  y  expresión,  el  desarrollo
personal  y  la  comunicación  de todos  los  miembros de la  sociedad canaria.  De  este  modo,  como
desarrollo comunitario y valor social, y como espacio público compartido, estos derechos inciden en la
cohesión comunitaria, en la mejora de la convivencia o en el refuerzo del compromiso cívico a través
de la cultura.

Es precisamente el amplio sector del libro y las letras, el beneficiado por la adquisición bibliográfica
que emprenderán las Bibliotecas Públicas de Canarias a través de esta aportación. Así como diferentes
acciones y proyectos mediante ferias, festivales, encuentros y eventos literarios y de promoción. 

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. promoverá la puesta en marcha de un pacto social por
la lectura que incorpore, además de a las administraciones públicas directamente implicadas en la
educación y la cultura, al ecosistema cultural en el que se encuentran, entre otros, editores, libreros y
distribuidores, así como a los agentes sociales públicos y privados. 

El principal objetivo es la satisfacción de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, entendidos
como  una  medida  abierta  a  la  participación,  la  posibilidad  de  acceso  y  expresión,  el  desarrollo
personal  y  la  comunicación  de todos  los  miembros de la  sociedad canaria.  De  este  modo,  como
desarrollo comunitario y valor social, y como espacio público compartido, estos derechos inciden en la
cohesión comunitaria, en la mejora de la convivencia o en el refuerzo del compromiso cívico a través
de cultura.

Asimismo, se impulsará la actividad editorial canaria, la cual participa activamente en la difusión de la
lectura a través del vehículo más extendido para su acceso y conocimiento: el libro. Se trata de una
acción relacionada con el desarrollo económico en particular, en la densificación del sector editorial,
con el interés de incrementar su capacidad de innovación, aportando con ello nuevos recursos para
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reforzarlo y dinamizarlo, aproximándolo en mayor medida a la obtención de un modelo económico
basado en el conocimiento y orientado hacia la sostenibilidad. 

La ejecución del programa de Desarrollo de la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias se
realiza en base a las siguientes líneas de actuación:

1.- Apoyo a las Ferias del Libro de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
2.-Colaboración con entidades que difundan la literatura canaria en el exterior
3.- Convocatoria pública de apoyo a la edición de libros
4.- Apoyo a las Ferias del Libro insulares y municipales
5.- Apoyo al desarrollo de la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias

Línea 1.- Apoyo a las F  erias del Libro de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria  
(60.000,00€)

Las Ferias del Libro de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son los dos escaparates
más importantes con los que cuenta la comunidad literaria y editorial del archipiélago, pues se trata de
las únicas dos ferias del libro a nivel provincial que se celebran en las islas.

Librerías,  editoriales,  escritoras  y  escritores,  distribuidores  y  medios  de  comunicación  se  reúnen
durante las jornadas de estas  ferias para  exponer,  intercambiar y analizar el  panorama editorial  y
literario  de  las  islas.  La  comunidad  educativa  y  la  población  en  general  son  partícipes  de  esta
actividad, que supone el punto de encuentro de la población canaria con su literatura y el medio más
cercano para descubrir el rico patrimonio literario y editorial de Canarias, y permitir una participación
activa de todos los agentes implicados y relacionados en el seno de estas actividades, como una línea
de actuación que promueve el acceso a la cultura, conciencia y expresividad cultural.

Para la organización de este evento anual en ambas capitales, celebrado entre los últimos días de mayo
y primeros de junio, se ha requerido gestionar el alquiler de carpas e instalaciones eléctricas; seguros
de responsabilidad civil; seguridad; actividades culturales diarias con los correspondientes monitores y
operarios;  diseño de elementos  gráficos;  presentaciones  de  libros  y  desplazamientos  de  autoras  y
autores.

Línea  2.-    Colaboración  con  entidades  que  difundan  la  literatura  canaria  en  el  exterior  
(20.000,00€) 

En los últimos años se ha consolidado una importante demanda del gremio de escritoras y escritores de
Canarias que consiste en la circunstancia que se establece cuando el Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A. publica la convocatoria de apoyo a la edición y en ella no se contempla la posibilidad de
apoyar la publicación de libros de autoría canaria que sean publicados por editoriales con sede fiscal
fuera de las islas, principalmente en editoriales peninsulares. Esta partida se destinará a cubrir dicha
demanda.

Línea 3.-   Convocatoria pública de apoyo a la edición de libros   (80.000,00€)

El objetivo que se persigue es colaborar en el desarrollo editorial para promocionar la publicación de
obras  de autoría  e investigación canarias,  siguiendo unos criterios  generales  de valoración que se
enmarcan en los siguientes puntos: el interés cultural de las publicaciones, el desarrollo de la creación
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literaria en apoyo a nuestras escritoras y escritores, así como a investigadoras e investigadores; el
interés de la obra en el mercado del libro; la proyección y difusión en el exterior y la difusión de la
obra. También se valorará la calidad de la edición y el cuidado interior de la obra, el fomento de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el apoyo a las nuevas escrituras emergentes. 

Por tal motivo, se pretende abrir un procedimiento a través de una convocatoria pública en régimen de
concurrencia competitiva,  destinada a personas físicas o jurídicas dedicadas profesionalmente a la
actividad editorial en Canarias. 

Serán objeto del presente procedimiento los libros escritos en lengua española que estén encuadrados
en alguno de los siguientes géneros y materias:

 Textos encuadrados en los cuatro géneros literarios tradicionales (narrativa, ensayo, poesía y
teatro, así como aquellos que resulten de la hibridez entre dos o más de estos géneros).

 Textos generados en el entorno de la actividad cultural de las islas.

Los  proyectos  editoriales  serán  evaluados  por  la  Comisión  de  Expertos  designada  al  efecto,  a
propuesta del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., con arreglo a los criterios de valoración
previstos en la convocatoria.

Línea 4.- Apoyo a las Ferias del Libro insulares y municipales (25.000,00€)

La Ley de la Lectura y las Bibliotecas de Canarias establece que tendrán especial significación en los
planes de fomento de la lectura,  la  creación,  impulso,  o apoyo a las ferias del  libro o sectoriales
relacionadas con el mundo del libro, la lectura y las bibliotecas y que, asimismo, se promoverá la
colaboración del sector librero para la mejora y promoción de la red de librerías de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Es por ello que la presente línea de ejecución apoya a las ferias del libro
insulares y municipales.

En este punto resulta imprescindible apoyar al sector del libro, la lectura y las letras canarias a través
de  las  ferias  del  libro  municipales  e  insulares,  según  el  margen  de  acción  que  posibiliten  los
presupuestos, con el objetivo de descentralizar la acción literaria y bibliográfica e impulsar la labor de
todos los agentes que conforman el tejido editorial, lector y literario de Canarias.  Partiendo  de una
mirada a la cultura desde la perspectiva del modelo de la cohesión social para satisfacer la necesidad
de participación, acceso, expresión y comunicación de todos los agentes relacionados

Línea  5.-    Apoyo  al  desarrollo  de  la  Ley    de  la  Lectura  y  de  las  Bibliotecas  de  Canarias  
(15.000,00€)

Esta línea tiene el objetivo de elaborar los documentos necesarios para el despliegue reglamentario de:

a. El servicio de la Biblioteca de Canarias.

b. La Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.

c. El Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas

d. La Comisión Técnica  de la Red de Bibliotécas Públicas de Canarias, a la que hace referencia el
artículo 32 de la Ley 5/2019.
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Asimismo, se persigue diseñar el plan de formación de partida en las cuestiones principales de la Ley
para los profesionales de la Red y contar con asesoramiento en la implementación del desarrollo de la
Ley.

El presupuesto previsto para la ejecución y cumplimiento de los objetivos del programa “Desarrollo de
la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias” asciende a la cantidad de doscientos mil euros
(200.000,00€), desglosados en función de los conceptos detallados. 

DESARROLLO DE LA LEY DE LA LECTURA Y DE LAS

BIBLIOTECAS DE CANARIAS

Línea  de
actuación

CONCEPTO IMPORTE

1 Apoyo a las Ferias del Libro de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria

60.000,00 €

2 Colaboración con entidades que difundan la literatura canaria
en el exterior

20.000,00€

3 Convocatoria pública de apoyo a la edición de libros 80.000,00€

4 Apoyo a las Ferias del Libro insulares y municipales 25.000,00€

5 Apoyo  al  desarrollo  de  la  Ley  de  la  Lectura  y  de  las
Bibliotecas de Canarias

15.000,00€

TOTAL 200.000,00€

Para llevar a cabo las distintas líneas de actuación antes citadas se hace necesario establecer una
relación contractual con terceros, y siempre dentro de precios de mercados de referencia con el año en
curso,  con las entidades privadas,  promotoras de eventos culturales,  así  como con otras empresas
proveedoras de bienes y servicios necesarios para la correcta ejecución de las actividades enmarcadas
en la aportación dineraria para el año 2021. 

La contratación que realice el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con terceros en el marco
de la  ejecución de las actividades descritas se someterá a lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, en su reglamento y normativa de desarrollo, y en aquello
que le sea de aplicación por referencia. Asimismo la contratación de personal temporal se ajustará a
los términos y las limitaciones previstas en el artículo 56.2 de la Ley 7/2020 de 29 de diciembre de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 y en el artículo 15 del Real
Decreto 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Todas estas contrataciones se llevan a cabo respetando siempre los límites establecidos en la Ley de
Contrato del Sector Público vigente, y sin superar el 50% del importe total de la aportación dineraria,
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ni suponiendo la pérdida de control por parte del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. de la
propia actividad principal objeto de dicha contratación.

Para una correcta ejecución y en cumplimiento de la normativa estatal sobre el Periodo Medio de Pago
a  proveedores,  y,  asimismo,  teniendo  en  cuenta  el  elevado  coste  en  su  conjunto  de  todas  estas
actividades y gestiones, para poder afrontar los pagos y la ejecución de la actividad descrita en las
líneas anteriores, se hace necesario el abono anticipado del 70% de la aportación tras la firma de la
orden de la misma. 

En los mismos términos se hace necesario que se indique que el plazo de ejecución de este programa
será efectivo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, y por ello y para el
correcto cumplimiento de gestión, ejecución y pago, la justificación se date el 30 de junio de 2022. En
su caso, se podrán tramitar abonos parciales ajustados a la duración y ritmo de ejecución del proyecto
o actividad supeditando cada nuevo pago a la justificación del pago anterior.

Sexto.- Por la Intervención Delegada se emitió informe favorable de fecha 12 de mayo de 2021.

 Y de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Visto el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
establece  que  “no  están  comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  ley  las  aportaciones
dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la
Administración  a  la  que  vaya  destinada,  y  las  que  se  realicen  entre  distintos  agentes  de  una
Administración cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a
la que pertenezca, tanto si se destina a financiar globalmente su actividad como a la realización de
actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas siempre que no
resulten de una convocatoria pública.”

Segundo.- La Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que:

“los libramientos de fondos, en concepto de aportaciones dinerarias de la Comunidad Autónoma se
realizarán en la forma y condiciones que se establezcan en su resolución de concesión, que contendrá
como mínimo una descripción de la actuación a realizar, su cuantía, el plazo de aplicación de los
fondos y el plazo de justificación de los mismos, la aplicación presupuestaria a la que se imputa el
gasto, la previsión de que el incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas dará lugar al
reintegro conforme al  procedimiento previsto para las  subvenciones,  y  el  sometimiento al  control
financiero de la Intervención General.

Cuando estos libramientos estén destinados a la ejecución de proyectos cofinanciados con fondos
financiados por la Unión Europea se les aplicará supletoriamente la normativa sobre subvenciones.

No es de aplicación esta disposición a los movimientos presupuestarios que se realicen entre los
distintos departamentos y los entes adscritos,  para materializar las transferencias presupuestarias
internas que tengan como finalidad el establecimiento de las dotaciones económicas contempladas en
los presupuestos generales de cada ejercicio. Los fondos que no sean aplicados devengarán para el
ente una obligación con el departamento y no podrán integrarse en su patrimonio neto.”

Tercero.- El presente expediente cumple con lo previsto en los puntos 2, 3 y 4 del apartado 2º  del
Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero de 2021, por el que se acuerda la tercera modificación del
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Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020,  por el que se autorizan las condiciones de los abonos
anticipados  de  subvenciones,  aportaciones  dinerarias,  encargos  y  encomiendas  de  gestión,  que
establece que: 

2.- “Tratándose de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios propios o encomiendas
de  gestión  destinadas  a  inversiones,  su  abono  se  realizará  en  la  forma  y  condiciones  que  se
establezcan en su resolución de concesión o instrumento jurídico en que se articulen. Motivada y
excepcionalmente, se podrá contemplar su abono anticipado hasta el 100% de su cuantía cuando
concurran las siguientes circunstancias:
1º).-  Los  plazos  de  ejecución  y  justificación  deberán  finalizar  el  31  de  diciembre  del  ejercicio
presupuestario en que concluya el objeto y alcance por el que se articule la subvención, aportación,
encargo o encomienda, incluidas las prórrogas de dichos plazos que se tramiten.
En el caso de inversiones que tengan naturaleza de obras, su plazo de justificación podrá extenderse
hasta  cuatro  meses  después  de  la  finalización  de  su  ejecución.  En este  caso,  dicho plazo  podrá
superar el ejercicio presupuestario de finalización de dicha obra, con el límite de los meses señalados.
2º).-  Que la  entidad beneficiaria de la  aportación certifique la  insuficiencia de recursos  para la
realización del objeto de esta.
3º).- Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios
propios  o  encomiendas  de  gestión  destinados  a  inversiones  con  abono  anticipado  pendientes  de
justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios
inmediatos anteriores al que ahora se concede. Esta circunstancia se hará constar en el expediente
mediante  certificación  acreditativa  expedida  por  el  órgano  concedente,  comprensiva  de  aquellas
concedidas por el mismo Departamento y al mismo beneficiario.
La acreditación de la existencia de un Plan de Acción aprobado por el Departamento y comprensivo
de las  actuaciones  y  plazos  para llevar  a cabo las  justificaciones  de  subvenciones,  aportaciones
dinerarias,  encargos  a  medios  propios  o encomiendas  de  gestión pendientes  podrá  sustituir  a  la
certificación  acreditativa  señalada  en  el  párrafo  anterior.  Dicho  Plan  tendrá  las  mismas
características, contenido mínimo y procedimiento que el señalado en el apartado 1.2 anterior.
Los términos de este apartado serán aplicables a aquellas subvenciones, aportaciones, encargos y
encomiendas cuyo plazo de justificación no hubiese vencido a día 4 de diciembre de 2020.

3.- Las subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos o encomiendas de gestión financiadas con
fondos  estatales,  a  los  efectos  de  establecer  abonos  anticipados,  estarán  a  lo  dispuesto  en  la
normativa específica que les sea de aplicación. En caso de no existir normativa específica al respecto,
se  deberá solicitar informe previo a la Dirección General  de Planificación y Presupuesto que se
pronunciará sobre la pertinencia de los anticipos en función del plazo de ejecución de la actuación,
así como su incidencia en el objetivo de estabilidad y regla de gasto.

4.- En el caso de entes del sector público estimativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, las
subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos a los mismos, podrán establecer el
abono anticipado siempre que la ejecución de la actividad o realización de la inversión se produzca
dentro del  ejercicio presupuestario,  pudiéndose establecer  asimismo un plazo de justificación del
destino de los fondos otorgados no superior a 6 meses desde la finalización del plazo de ejecución de
la actividad o realización de la inversión financiada.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Dirección General de Planificación y Presupuesto,
a propuesta motivada del  Departamento concedente  y  previa justificación de la  imposibilidad de
realizar la actividad o inversión dentro del ejercicio presupuestario, podrá autorizar una ampliación
del plazo siempre que no se menoscabe el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
regla de gasto. Dicha solicitud se realizará antes de finalizar el plazo de ejecución de la actividad o
realización de la inversión.”
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Cuarto.-  El  presente  expediente  está  sometido  a  fiscalización  previa  en  virtud  del  Acuerdo  de
Gobierno  de  21  de  enero  de  2021,  por  el  que  se  suspenden  durante  el  ejercicio  2021,  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 2021 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,  modificado por el
Acuerdo de Gobierno de 10 de junio de 2021.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de lo establecido en el artículo 29.1, letra j) de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 7/2021,
de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y
Universidades. Cultura y Deportes

RESUELVO

Primero.- Otorgar a la empresa Instituto Canario de Desarrollo Cultural,S.A. una aportación dineraria
por  importe  de  doscientos  mil  euros  (200.000,00€)  para  la  financiación  del  Programa  18.08
G.334A.743.0100 197G0133 denominado “desarrollo ley lectura y bibliotecas”, de acuerdo con el
presupuesto antes expuesto.

Segundo.- 1.- Disponer que el abono de la presente aportación dineraria se realice de forma anticipada
en un setenta por ciento (70%), a la firma de la presente Orden.

2.- El restante 30% se abonará una vez justificadas las cantidades anticipadas anteriormente mediante
la aportación de certificación expedida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A. acreditativa del importe total de la aportación dineraria ejecutada en  la actividad, que
deberá presentarse a los efectos de su abono antes del 10 de enero de 2022.

Tercero.- El plazo de ejecución de la actividad es desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2021, ambos inclusive, y de justificación hasta el 30 de junio de 2022. La justificación total y
definitiva requerirá la presentación de la siguiente documentación, cumplimentada por la Dirección
Ejecutiva de la citada empresa pública:

a) Certificación expedida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.
acreditativa de la realización de la totalidad de la actividad, coste real de la misma así como gastos
ejecutados en la correspondiente actividad.

b) Una memoria de actuación suscrita por el responsable del área económica de la entidad, justificativa
del cumplimiento de las condiciones impuestas en la orden de concesión de la aportación dineraria con
indicación  de  las  actividades  realizadas  y  resultados  obtenidos  y  que  contendrá:  una  relación
clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor, su importe, fecha de emisión
y fecha de pago,  así  como las  posibles  desviaciones respecto a  la  previsión de ingresos y gastos
presentada.

En aras de garantizar el principio de asignación eficiente de los recursos públicos del art. 5 de la Ley
11/20016, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberá acreditarse  que los
gastos mencionados no serán objeto de duplicidad.

Cuarto.- De acuerdo con la Orden Departamental  n.º 455 de 19 de agosto de 2020, por la que se
delegan  en  los  titulares  de  los  Centros  Directivos  de  la  Viceconsejería  de  Cultura  y  Patrimonio
Cultural,  determinadas  competencias  en  materia  de  subvenciones  y  aportaciones  dinerarias,
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corresponde  al  Viceconsejero  de  Cultura  y  Patrimonio  Cultural,  por  delegación,  las  siguientes
competencias:

a) Comprobar la justificación de la presente aportación dineraria, así como la competencia para
dictar resolución que declare la justificación.

b) Incoar e instruir los procedimiento de reintegro total o parcial, en su caso.
c) Interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos referidos

a la aportación concedida.

Quinto.- El incumplimiento de algunas de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Orden
dará lugar al reintegro conforme al procedimiento previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- El  Instituto  Canario  de  Desarrollo  Cultural,  S.A. estará  sujeto al  control  financiero  de la
Intervención General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 76/2015, de 7 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptimo.-  Las contrataciones que se realicen con terceros por la empresa pública Instituto Canario de
Desarrollo Cultural, S.A. en el marco de ejecución de la presente aportación dineraria, se someterán a
lo previsto en la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector Público,  por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español  las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos que sean procedentes para la
contratación de las sociedades integrantes del sector público y para el tipo de cuantía de los contratos
que deban celebrarse y de acuerdo con las exigencias establecidas en el Acuerdo del Gobierno de
Canarias de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de
los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Octavo- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. estará sujeto a las obligaciones establecidas
en  la  Ley  9/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno  y la Ley  12/2014,  de 26 de diciembre,  de transparencia y de acceso a la información
pública.

Noveno.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en
el  apartado cuarto  del  Acuerdo de  Gobierno  de  24  de  abril  de  2014,  de  medidas  preventivas  de
detección temprana y de procedimientos previstas en el Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de
2014.

Décimo.- Notificar la presente Orden a la entidad interesada de conformidad con lo previsto en el
artículo 40 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Excma. Sra.  Consejera de Educación,  Universidades,  Cultura y Deportes,  en el
plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien  recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día  siguiente  al  de  su notificación,
significándole que, en  caso de interponer recurso potestativo de reposición, no se podrá acudir a la vía
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contencioso  administrativa  hasta  que  aquél  sea  resuelto  expresamente  o  desestimado por  silencio
administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estime oportuno interponer.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.
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