
Folio 1/17

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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

Vista la propuesta del Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural de fecha 28 de octubre
de 2022 y de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  En  la  Ley  6/2021,  de  28  de  diciembre,  de  los  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2022,  figura  la  partida  presupuestaria  18.08
334A.743.0100  197G0328  Libro  y  Fomento  de  la  Lectura,  dotada  con  un  importe  de
cuatrocientos mil euros (400.000,00 €).

Segundo.- Mediante escritura con número de protocolo 123, de fecha 22 de enero de 2021, se
procedió al cambio de denominación social, la modificación de artículos estatutarios de la
entidad “Instituto de Desarrollo Cultural S.A” antes denominada “Canarias Cultura en Red”.

Tercero.- La ejecución del proyecto “Libro y Fomento de la Lectura” entra dentro del objeto
social  del  Instituto  Canario  de  Desarrollo  Cultural  S.A.  recogido en  el  artículo  2  de  sus
Estatutos.

Cuarto.- Vista la Memoria suscrita por el director adjunto del Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A, de 7 de julio de 2022, explicativa de las actividades a realizar con relación a
dicho proyecto  “Libro  y  Fomento  de  la  lectura”  ejercicio  2022,  solicitando  asimismo,  el
abono anticipado del 80% de la citada aportación dineraria consignada presupuestariamente.

Quinto.- Consta en el  expediente Certificado n.º  82,  de 27 de julio  de 2022, del  Jefe de
Sección de Coordinación Presupuestaria  de la  Oficina Presupuestaria  de la  Consejería  de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  acreditativo  de  que  el  icdc  no  tiene  otras
aportaciones dinerarias pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse
presentado la misma en los dos ejercicios inmediatos anteriores. 
Sexto.- Por la Intervención Delegada se emitió informe favorable de fecha 11 de octubre de
2022.

Y de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA Fecha: 14/11/2022 - 12:58:14
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 690 / 2022 - Libro: 192 - Fecha: 14/11/2022 14:31:49 Fecha: 14/11/2022 - 14:31:49

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:
 0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_

El presente documento ha sido descargado el 15/11/2022 - 09:50:50

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_


Folio 2/17

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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

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 Quinta de la Ley  6/2021, de 28 de diciembre, de los
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 comunidad autónoma destinadas a la realización de acciones concretas, 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 para su financiación global contempladas en los presupuestos generales de cada
ejercicio.  Los  fondos  que  no  sean  aplicados  devengarán  para  el  ente  una  obligación  de
reembolso  con  el  departamento  y  no  podrán  integrarse  en  su  patrimonio  neto.  Los
departamentos deben adoptar todas las medidas necesarias para exigir dichas devoluciones
tras  la  rendición  de  las  cuentas  anuales  del  último ejercicio  cerrado de  cada  ente,  de  tal
manera que las mismas sean efectivas antes de que finalice el ejercicio corriente”.
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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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

Tercero.- El presente expediente cumple con lo previsto en los apartados 2 y 4 del apartado 2º
del  Acuerdo  de  Gobierno  de  16  de  diciembre  de  2021,  por  el  que  se  acuerda  la  cuarta
modificación del 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.
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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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

(….)
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.”

Cuarto.- El presente expediente está sometido a fiscalización previa en virtud del Acuerdo de
Gobierno de 9 de junio de 2022, por el que se aprueba la modificación segunda del Acuerdo
de Gobierno de 20 de enero de 2022, por el que se suspenden durante el ejercicio 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 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.

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, Universidades, Cultura y Deportes

RESUELVO

Primero.- Aprobar el gasto y otorgar a la empresa Instituto Canario de Desarrollo Cultural
S.A,  una aportación  dineraria  para  la  financiación del  Programa “Libro  y Fomento  de la
Lectura” ejercicio 2022,  por importe de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria  18.08 334A.743.0100 197G0328 denominada “libro y fomento
de la lectura”.
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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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

Segundo.- La ejecución del programa  “Libro y fomento de la lectura”  se realiza en base a las
siguientes líneas de actuación:

1.- Creación literaria a través de la selección de una obra literaria para cada una de las
siguientes Colecciones: (60.500,00 €).

Para la edición de 2022, se seleccionarán mediante concurrencia competitiva, seis (6) obras
literarias,  una  por  cada  una de  las  siguientes  colecciones  literarias  se  publicará  en  2022.
conforme  a  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, en lo que sea de aplicación. Un
jurado  externo  propondrá  las  obras  literarias  que  resulten  seleccionadas,  las  cuáles  serán
editadas y publicadas por el ICDC. En lo relativo a la formalización de los contratos de cesión
de derechos de las obras que resulten seleccionadas, será de aplicación lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobará el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NUEVAS ESCRITURAS CANARIAS

Esta colección posibilitó, en los años noventa, que los jóvenes escritores de aquel momento
accedieran a publicar sus obras por primera vez.  Ahora se ha decidido volver a activarla
porque se considera que ayudará a impulsar y difundir la joven literatura del Archipiélago. 

- En cuanto a la forma que toma el contrato resultante, será un contrato de cesión de
derechos de explotación por el que se cede, única y exclusivamente, al Instituto Canario de
Desarrollo Cultural, S. A. los derechos por un período de dos años de explotación de las obras
durante  dos  años  tanto  en  formato  impreso  como  en  epub  para  la  plataforma  e-Biblio
Canarias, para el año 2023. 
- En lo referente al Jurado Externo, se constituirá por un número impar de miembros, de
acuerdo  a  los  principios  de  imparcialidad,  profesionalidad  y  paridad  de  género,  y  estará
integrado por profesionales en el marco de las letras, la lectura y el libro. Una vez examinada
la  documentación,  y  valoradas  las  obras,  el  Jurado  elaborará  una  lista  de  las  obras
seleccionadas, ordenadas por puntuación decreciente.
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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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

. COLECCIÓN AGUSTÍN ESPINOSA
La colección Agustín Espinosa, que homenajea al gran prosista del surrealismo en Canarias y
uno de los más importantes de habla hispana, dirigió sus primeros pasos hacia el campo de la
narrativa,  aunque incluyó una obra en verso.  Es por esta  cuestión que,  en el  presente,  se
asume la  colección  Agustín  Espinosa  como un receptáculo  de  obras  en  prosa  de  figuras
destacadas de la literatura canaria.

. COLECCIÓN POESÍA
La colección Poesía  reunió  en su primera  etapa dos  tipos  de publicaciones.  Por  un lado,
poemarios inéditos de autores canarios (Las playas vacías de Pino Betancor o Cementerio de
elefantes de Elsa López) y, por otro, antologías o poesía reunida, como fue el caso de Invierno
de la piel de Pilar Lojendio o Antología de Pino Ojeda.

. COLECCIÓN CLAVIJO Y FAJARDO (Periodismo literario y ensayo) 
La colección Clavijo y Fajardo aunó publicaciones que trataron diversos temas humanísticos:
lengua (La lengua de Galdós), historia (La Laguna en el trienio liberal), filosofía (Apuntes
sobre  filosofía  occidental),  literatura  (Teatro  de  vanguardia,  Lectura  de  la  poesía  canaria
contemporánea)  y  periodismo  (20  años  de  periodismo),  respondiendo,  así,  a  la  figura
heterogénea del propio Clavijo y Fajardo, uno de los intelectuales canarios más importantes
de la Ilustración. 

. COLECCIÓN BIBLIOTECA INFANTIL CANARIA
Se publicó en 2013 Noticias del cielo. Astronomía para niños. Una actualización 200 años
después y desde entonces permaneció inactiva hasta 2021.

. COLECCIÓN CÓMIC
El cómic contó, por primera vez, con una colección específica a partir de 2021.

A. MARCO JURÍDICO
El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., establecerá una relación contractual con las
personas seleccionadas y formalizará contratos de cesión de derechos de explotación según lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
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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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

B. CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

Los autores seleccionados recibirán una contraprestación económica por parte de la sociedad
mercantil  pública  por  la  cesión  de  sus  obras  literarias,  por  lo  que  existirá  una  relación
bilateral, con una serie de obligaciones de ambas partes.

La  cuantía  que  recibirán  los/las  solicitantes  seleccionados/as  en  la  convocatoria  de
colecciones,  en  concepto  de  contraprestación  económica  por  cesión  de  derechos  de
explotación se ajusta al cálculo de sus derechos de autoría por el tiempo y formatos en los que
su obra estará disponible en las condiciones ya indicadas. 

2.- Reedición de publicaciones literarias (8.000,00 €).
En la  línea de fortalecimiento de la  producción propia de la  Viceconsejería  de Cultura y
Patrimonio Cultural se inicia en 2022 una acción de recuperación de títulos esenciales que
permanecen descatalogados. 
Se pretende con esta acción que títulos importantes de la literatura, el arte y la cultura de
Canarias regresen al público lector a través de las librerías. De esta manera se logrará dar
acceso y recuperar parte del patrimonio bibliográfico de las islas.
  
3.- Biblioteca Básica Canaria (67.500,00 €).

La primera etapa de la BBC se llevó a cabo en la década de los noventa y dio como resultado
la publicación de 53 títulos. Sin embargo, tan solo dos de estos títulos corresponden con obra
escrita por mujeres. Nos referimos a los textos de Josefina de la Torre (Poemas de la isla) y
Nivaria Tejera (El barranco). Con esta publicación se pretende fomentar la creación literaria
hecha exclusivamente por escritoras canarias.

4.- Día de las Letras Canarias (47.000,00 €)
La Ley establece que los planes de fomento de la lectura también deberán articular políticas
de promoción de las personas autoras canarias, al igual que promoverán acciones tendentes a
sensibilizar a la sociedad a favor de los derechos de autor.
Es por ello que la celebración del Día de las Letras Canarias, creada en 2006, prolonga esta
línea de acción, fundamentada en el homenaje que cada año se brinda a una personalidad
relevante de las letras canarias. Dentro del espíritu de la celebración de nuestras letras, el
programa de actividades previsto para el  año 2022 se inició el  21 de febrero con el  acto
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institucional en el que se recuerda la figura de Viera y Clavijo, en cuya conmemoración se
instituyó esta celebración. 
La figura homenajeada en el año 2022 ha sido la de Dª. Dolores Campos-Herrero, sobre la
que  se  han  centrado  las  diversas  actividades  dirigidas  a  todo  tipo  de  público  que  se
programaron para el Día de las Letras Canarias. Haciendo especial hincapié en la figura y
obra de esta importante autora, con el objetivo de difundir sus textos y contribución artística
al máximo público posible.
Entre las acciones realizadas se encuentran la celebración de un acto institucional en la isla de
Gran Canaria,  una edición o coedición de su obra literaria,  la  publicación de una revista
divulgativa, que se distribuye en todo el Archipiélago y donde expertos en el campo de las
letras y las artes analizan su obra. Esta revista incluye una muestra poética que contribuye al
fomento de la lectura y el descubrimiento de su trayectoria. 
Igualmente, se realiza una exposición itinerante apoyada en paneles informativos sobre su
vida y obra y se apoyarán actividades diversas (jornadas, lecturas, cursos, talleres) destinadas
a difundir el análisis, divulgación y reflexión de su obra. Dando la máxima difusión pública
en diferentes medios de comunicación, redes sociales, página web, etc.

5.- Servicio Almacén de Tenerife (14.950,00 €)

Debido al excesivo de volumen acumulado, se hace necesario la contratación de la prestación
de un servicio profesional con el objeto de clasificar, embalar, distribuir y desalojar el material
bibliográfico  situado  en  el  almacén  del  Polígono  industrial  La  Campana  en  Tenerife.
Específicamente, las funciones que este servicio debe desempeñar son las siguientes:
-Clasificación del material.
-Actualización de las etiquetas de estanterías.
-Elaboración de las etiquetas necesarias para la expedición de las mercancías.
-Organización  física  de  los  artículos:  distribución,  ubicación,  forma  de  almacenaje,
duplicidades, etc.
-Realizar un inventario de las existencias a través de la aplicación informática destinada para
ello: nombre, alta, catalogación, etc.
-Embalaje y distribución de mercancías según las indicaciones, así como la supervisión del
envío con la agencia de transporte.
-Reasignación  del  almacenamiento  consistente  en  la  ubicación  adecuada,  y  en  las  zonas
idóneas para ello, con el objetivo de un acceso y localización eficiente.
-Actualización del directorio de bibliotecas públicas, instituciones, asociaciones y fundaciones
culturales.
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-Desalojo de la instalación de referencia según las indicaciones que se reciban.
-Elaboración de un informe a la finalización de la prestación del servicio.
-Otras funciones que se consideren necesarias dentro del desarrollo del servicio.

6.- Contratación personal – auxiliar de cultura (22.797,34 €)

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, dentro de la aportación dineraria de “Libro y
Fomento de la Lectura” necesita de un refuerzo de apoyo, mediante la contratación eventual
de un personal con categoría auxiliar administrativo sujeto al convenio colectivo vigente del
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, que desempeñe las siguientes funciones:

- Gestión y trámites administrativos de los expedientes asociados a las convocatorias públicas.

-Prestar apoyo al técnico/a en iniciativas relacionadas con la actividad ejecutada en cada una
de las líneas de actuación, 

-Prestar apoyo en tareas administrativas para la gestión de los expedientes, recopilación de
documentación, generación de base de datos que se deriven de la actividad realizada.

-Manejo de las herramientas creadas por los técnicos para la gestión de facturas, expedientes y
cualquier otra documentación necesaria para la labor en la unidad del libro y fomento de la
lectura.
Coste de un auxiliar de cultura:

. Salario base según las tablas actualizadas en el año 2022: 1.271,39 euros mensuales
por doce mensualidades (1 de enero al 31 de diciembre del 2022) hacen un total de
15.256,68 euros brutos.

. Liquidación por fin de contrato temporal con las dos pagas extras, y la indemnización
por fin de contrato temporal: 3.136,06 euros brutos. 

. Total Bruto: 18.392,74 euros.

. Seguridad Social de la empresa: 4.404,60 euros.

. Total coste un auxiliar de cultura: 22.797,34 euros.

7.- Contratación Personal Técnico (38.663,34 €).

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, dentro de la aportación dineraria de “Libro y
Fomento de la Lectura” necesita de un técnico especializado en el ámbito de las bibliotecas
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que realice el seguimiento de las acciones relacionadas con la Ley 5/19, del 9 de abril, de la
Lectura y de las Bibliotecas de Canarias mediante labores de gestión y coordinación de la
documentación que se requiere para su cumplimiento. 
Dada las características del proyecto, se requiere, para el cumplimiento de dichos objetivos, la
contratación eventual de un/a profesional que acredite tener los conocimientos, la experiencia,
los  medios  y  las  relaciones  profesionales  necesarios  para  abordar  el  citado  trabajo.  Esta
contratación, que se establece como de carácter excepcional, tiene relación principal y unitaria
con el objeto de la prestación del servicio relacionado con la aportación dineraria que nos
ocupa. 
Coste de un Técnico 

. Salario base según las tablas actualizadas en el año 2022: 1.734,33 euros mensuales
por doce mensualidades (1 de enero al 31 de diciembre del 2022) hacen un total de
20.811,96 euros brutos.

. CPT según el art. 21 de complemento de puesto de trabajo de 346,85 euros mensuales
por doce mensualidades hacen un total de 4.162,20 euros brutos.

. Liquidación por fin de contrato temporal con las dos pagas extras, y la indemnización
por fin de contrato temporal: 4.416,78 euros brutos. 

. Total Bruto: 29.390,94 euros.

. Seguridad Social de la empresa: 9.272,40 euros.

. Total coste de un  técnico: 38.663,34 euros.

 8.- Contratación de personal administrativo (26.516,17 €).

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, dentro de la aportación dineraria de “Libro y
Fomento  de  la  Lectura”  necesita  de  un  refuerzo  administrativo,  que  agilice  las  gestiones
derivadas de las convocatorias públicas pertenecientes a la Unidad del Libro y Fomento de la
Lectura, así como las derivadas del desarrollo de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y
de las Bibliotecas de Canarias.

El refuerzo de personal administrativo destinado a la Unidad del Libro se realiza para hacer
frente a la gestión tanto de las convocatorias públicas propias de la Unidad como aquellas
derivadas  de del  desarrollo  de la  Ley 5/2019 de la  Lectura y las  Bibliotecas  Públicas de
Canarias. Dichas convocatorias públicas abordan la creación literaria, la edición por empresas
profesionales de las islas, las actividades de ámbito literario, etc.
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Dada las características del proyecto se requiere, para el cumplimiento de dichos objetivos, la
contratación eventual de un/a profesional que acredite tener los conocimientos, la experiencia,
los  medios  y  las  relaciones  profesionales  necesarios  para  abordar  el  citado  trabajo.  Esta
contratación, que se establece como de carácter excepcional, tiene relación principal y unitaria
con el objeto de la prestación del servicio relacionado con la aportación dineraria que nos
ocupa.  Las  labores  y  funciones  que  desempeñará  este  personal  eventual  no  pueden  ser
desarrolladas por el personal fijo de la empresa.
Coste de un Administrativo:

. Salario base según las tablas actualizadas en el año 2022: 1.503,08 euros mensuales
por doce mensualidades (1 de enero al 31 de diciembre del 2022) hacen un total de
18.036,96 euros brutos.

. Liquidación por fin de contrato temporal con las dos pagas extras, y la indemnización
por fin de contrato temporal: 3.707,56 euros brutos. 

. Total Bruto: 21.744,52 euros.

. Seguridad Social de la empresa: 4.771,65 euros.

. Total coste un administrativo: 26.516,17 euros.

9.- Contratación de personal administrativo (26.516,17 €).

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, dentro de la aportación dineraria de “Libro y
Fomento  de  la  Lectura”  necesita  de  un  refuerzo  administrativo,  que  agilice  las  gestiones
derivadas del desarrollo de proyectos propios de fomento de la lectura y difusión de las letras
canarias  y  de  las  gestiones  editoriales  de  las  colecciones  literarias  propias,  así  como las
derivadas del desarrollo de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de
Canarias.
Dada las características del proyecto se requiere, para el cumplimiento de dichos objetivos, la
contratación eventual de un/a profesional que acredite tener los conocimientos, la experiencia,
los  medios  y  las  relaciones  profesionales  necesarios  para  abordar  el  citado  trabajo.  Esta
contratación, que se establece como de carácter excepcional, tiene relación principal y unitaria
con el objeto de la prestación del servicio relacionado con la aportación dineraria que nos
ocupa.  Las  labores  y  funciones  que  desempeñará  este  personal  eventual  no  pueden  ser
desarrolladas por el personal fijo de la empresa.
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Coste de un Administrativo:
. Salario base según las tablas actualizadas en el año 2022: 1.503,08 euros mensuales

por doce mensualidades (1 de enero al 31 de diciembre del 2022) hacen un total de
18.036,96 euros brutos.

. Liquidación por fin de contrato temporal con las dos pagas extras, y la indemnización
por fin de contrato temporal: 3.707,56 euros brutos. 

. Total Bruto: 21.744,52 euros.

. Seguridad Social de la empresa: 4.771,65 euros

. Total coste un administrativo: 26.516,17 €

10.- Maquetación de los libros de las colecciones coordinadas por la Unidad del
Libro y Fomento de la Lectura (15.000,00 €).

Se precisa el servicio de un/a profesional de la maquetación de libros para que proceda a la
maquetación  de  las  obras  que  surgirán  de  las  convocatorias  públicas  destinadas  a  las
colecciones Agustín Espinosa, Poesía, Clavijo y Fajardo, Nuevas Escrituras Canarias, Infantil
y Cómic.

 11.- Actividades de fomento de la lectura (29.135,65 €).

La Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias establece que los
planes promoverán la formación y actualización de profesionales en el fomento de la lectura.
Y que, para ello, las administraciones públicas cooperarán con los medios de comunicación
social  de  Canarias,  en  la  producción  de  programas  de  difusión  del  libro,  la  lectura  y  la
creación literaria. 
Las  administraciones  públicas  y,  por  tanto,  sus  entes,  desarrollarán  campañas  de
sensibilización y fomento de la lectura a través de los medios de comunicación social  de
Canarias.
Esta línea contiene el grueso de actividades destinadas a cumplir con los objetivos principales
del  plan  de  fomento  de  la  lectura,  por  lo  que  prestará  atención  a  aquellos  proyectos
presentados por otras administraciones y por profesionales, asociaciones y agentes culturales
de  los  tejidos  profesional,  educativo  y  artístico  que  desarrollen  proyectos  de  difusión,
promoción  y  fomento  del  hábito  lector  y  de  las  letras  canarias  en  toda  la  extensión  del
archipiélago.
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Entre estas actividades, que fomentan los diálogos, encuentros y debates en torno a la lectura
y la creación literaria, se encuentran también los proyectos de ejecución propios como el Día
de las Escritoras, que cada año homenajea a una autora fundamental de las letras canarias, y el
proyecto “Palabras mayores”, destinado a la difusión audiovisual de las letras canarias.

El refuerzo de personal administrativo destinado a la Unidad del Libro se realiza para hacer
frente a la gestión tanto de las convocatorias públicas propias de la Unidad como aquellas
derivadas  de del  desarrollo  de la  Ley 5/2019 de la  Lectura y las  Bibliotecas  Públicas de
Canarias. Dichas convocatorias públicas abordan la creación literaria, la edición por empresas
profesionales de las islas, las actividades de ámbito literario, etc.

12.-Biblioteca Atlántica (23.000,00 €).
Proyecto que se basa en el inventario de las reciprocidades existentes entre las literaturas de
Hispanoamérica -área del Caribe principalmente- y la literatura de las Islas Canarias y de la
Macaronesia en general.

La etapa final y más ambiciosa de este proyecto,  que comienza a dar sus pasos,  sería  la
consecución de una Biblioteca Atlántica, donde cohabiten literaturas de un lado y otro del
océano para demostrar que existe una comarca cultural  más allá de las fronteras políticas
nacionales, con una memoria mítica e histórica común, una sensibilidad compartida y una
curiosidad recíproca por descubrir al otro.

El  objetivo  de la  colección literaria  es  publicar,  acompañados  de  estudios  críticos,  libros
imprescindibles  de  una  Biblioteca  Atlántica  dando  a  conocer  escritores/as  que  han  sido
ignorados/as hasta ahora. El presupuesto previsto para esta línea de gasto se destina a sufragar
la publicación de las obras. 

13.- Costes indirectos (20.421,33 €).

En relación a los gastos indirectos que asume la empresa pública, son exclusivamente los
generados  por  la  ejecución  del  conjunto  de  actividades  que  se  recogen  en  la  presente
memoria:
Concepto Importe:
Arrendamientos y Cánones 842,81€ .
Reparaciones y Conservación 2.823,89 € .
Servicios Profesionales Independientes  6.822,05 €.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA Fecha: 14/11/2022 - 12:58:14
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 690 / 2022 - Libro: 192 - Fecha: 14/11/2022 14:31:49 Fecha: 14/11/2022 - 14:31:49

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:
 0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_

El presente documento ha sido descargado el 15/11/2022 - 09:50:50

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_


Folio 14/17

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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

Primas de Seguros 1.215,82 € .
Servicios Bancarios y Similares 43,89 € .
Suministros 27,89 € .
Limpieza Oficinas, Teléfonos, Material de Oficina, etc. 8.096,00 € .
Tributos  548,97 €. 
Total: 20.421,33 €.

El  presupuesto  previsto  para  la  ejecución  y  cumplimiento  de  los  objetivos  del  programa
“LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA” asciende a la cantidad de cuatrocientos mil euros
(400.000,00 €), desglosados en función de los conceptos detallados. 

LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA
Línea  de
actuación

CONCEPTO IMPORTE

1
Colecciones literarias por convocatoria pública  60.500,00 €

2
Reedición de publicaciones literarias    8.000,00 €

3 Biblioteca Básica Canaria  67.500,00 €
4 Día de las Letras Canarias 2022  47.000,00 €
5 Servicio Almacén Tenerife  14.950,00 €
6 Contratación Personal auxiliar de cultura  22.797,34 €
7 Contratación personal técnico  38.663,34 €
8 Contratación personal administrativo  26.516,17 €
9 Contratación Personal Administrativo  26.516,17 €
10 Maquetación libros de las colecciones  15.000,00 €
11 Actividades de Fomento de la Lectura  29.135,65 €

12 Biblioteca Atlántica  23.000,00 €

Costes indirectos  20.421,33 €
TOTAL 400.000,00 €

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA Fecha: 14/11/2022 - 12:58:14
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 690 / 2022 - Libro: 192 - Fecha: 14/11/2022 14:31:49 Fecha: 14/11/2022 - 14:31:49

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:
 0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_

El presente documento ha sido descargado el 15/11/2022 - 09:50:50

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_


Folio 15/17

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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

Tercero.- 1.-  Disponer  que el  abono de la  presente aportación dineraria  se  realice  en  un
ochenta por ciento (80%), a la firma de la presente Orden.
2.-  El  restante  20%  se  abonará  una  vez  justificadas  las  cantidad  anterior  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 2023.

Cuarto.- El plazo de ejecución de la actividad es desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2022, ambos inclusive, y el de justificación hasta el 30 de junio de 2023. La
justificación  total  y  definitiva  requerirá  la  presentación  de  la  siguiente  documentación,
cumplimentada por 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 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, deberá acreditarse  que
los gastos mencionados no serán objeto de duplicidad.

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 citada 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA Fecha: 14/11/2022 - 12:58:14
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 690 / 2022 - Libro: 192 - Fecha: 14/11/2022 14:31:49 Fecha: 14/11/2022 - 14:31:49

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:
 0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_

El presente documento ha sido descargado el 15/11/2022 - 09:50:50

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0-beF6f-tO3ytSnRkDbCL3mGcOGbxqs9_


Folio 16/17

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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

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 19/2013, 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.- 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, corresponde al Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, por delegación, las
siguientes competencias:

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

. Incoar e instruir los procedimiento de reintegro total o parcial, en su caso.

. Interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos
referidos a subvenciones concedidas de forma directa y aportaciones dinerarias.
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Folio 17/17

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  "LIBRO  Y
FOMENTO DE LA LECTURA",  EN 2022 POR IMPORTE DE CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 €).

Décimo primero.- 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 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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