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ORDEN  DE  LA  EXCMA.  SRA.  CONSEJERA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,
CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN Nº 481/2022, DE 9 DE
AGOSTO, POR LA QUE SE OTORGÓ A LA EMPRESA PÚBLICA  INSTITUTO CANARIO
DE DESARROLLO CULTURAL S.A. UNA APORTACIÓN DINERARIA POR IMPORTE DE
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (650.000,00 €) PARA LA FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA “JOVEN ORQUESTA DE CANARIAS”. 

Vista la propuesta del Director General de Cultura de fecha 13 de octubre de 2022 y de acuerdo con
los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden 481/2022, de 9 de agosto, se otorgó a la empresa pública Canarias Cultura
en Red, S.A. una aportación dineraria  por importe de seiscientos cincuenta mil euros (650.000,00 €)
con cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.443.01 P.I. 184G0699 “Joven Orquesta de Canarias”,
de acuerdo con el siguiente presupuesto:

JOVEN ORQUESTA DE CANARIAS (JOCAN)

LÍNEA
ACTUACIÓN

CONCEPTO IMPORTE

1 Actvividades formativas y artísticas 578.159,88 €

2 2 Técnicos Unidad de música 38.655,46 €

3 Costes indirectos 33.184,66 €

TOTAL 650.000,00 €

Segundo.-  Por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. se solicitó con fecha 5 de octubre de
2022, una modificación del presupuesto de la aportación dineraria, motivada en la imposibilidad de
ejecución y reprogramación de algunas actividades formativas y artísticas incluidas en la Línea 1 con
la consiguiente reducción de los costes indirectos asociados a esta aportación, cuyo importe final que-
da establecido en quinientos veinte mil euros (520.000,00 €).

Tercero.- Que se ha abonado la cantidad de quinientos veinte mil euros (520.000,00 €) correspondien-
tes al 80% del presupuesto inicial de la aportación dineraria.

Cuarto.-  La presente modificación de Orden no está sometida a fiscalización previa según el apartado
primero f) del Acuerdo de Gobierno de 20 de enero de 2022, por el que se suspenden durante el ejerci -
cio 2022, para determinadas actuaciones, los Acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la función
interventora por el control financiero permanente y se prorrogan en dicho ejercicio las medidas de se -
guimiento 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.
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Y de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, que establece que:

“Los libramientos de fondos en concepto de aportaciones dinerarias, corrientes y de capital, de la co-
munidad autónoma destinadas a la realización de acciones concretas, se realizarán en la forma y con-
diciones que se establezcan en su resolución de concesión, que contendrá como mínimo una descrip-
ción de la actuación a realizar, su cuantía, el plazo de aplicación de los fondos y el plazo de justifica-
ción de los mismos, la aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, la previsión de que el in-
cumplimiento de algunas de las condiciones establecidas dará lugar al reintegro conforme al procedi-
miento previsto para las subvenciones, y el sometimiento al control financiero de la Intervención Ge-
neral.

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

Segundo.- La Orden n.º 481/2022, de 9 de agosto,  por la que se concedió al Instituto Canario de De-
sarrollo Cultural, S.A. un  aportación dineraria para el proyecto “Joven Orquesta de Canarias” que
establece que “cuando necesidades de programación lo justifiquen, se podrán introducir variaciones en
las  distintas líneas de actuación e importes mediante la modificación de la presente Orden.”

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 artículo 5.2.d
del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,

RESUELVO

Primero.- Modificar la Orden n.º 481/2022, de 9 de agosto, por la que se otorgó a la empresa pública
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. una aportación dineraria  por importe de seiscientos cin-
cuenta mil euros (650.000,00 €) para la financiación del programa “Joven Orquesta de Canarias”, con
cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.443.01 P.I. 184G0699 “Joven Orquesta de Canarias”, en el
sentido de reducir en ciento treinta mil euros (130.000,00 €) el presupuesto de la misma, quedando éste de
la forma siguiente:

JOVEN ORQUESTA DE CANARIAS (JOCAN)

LÍNEA
ACTUACIÓN

CONCEPTO IMPORTE

1 Actvividades formativas y artísticas 454.796,81 €

2 2 Técnicos Unidad de música 38.655,46 €

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0aEHXodWrE3ZM8amIAqQjOUYNDRYyfaym

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0aEHXodWrE3ZM8amIAqQjOUYNDRYyfaym


Folio 3/3

3 Costes indirectos 26.547,73 €

TOTAL 520.000,00 €

Segundo.- Notificar la presente Orden a la entidad interesada de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 re -
posición 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 directamente cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 po-
drá acudir a la vía 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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