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ASUNTO: Notificación de la Orden por la que se otorga una Aportación dineraria
para financiar el programa denominado “Polo Canario Desarrollo Cultural y
Creativo”, ejercicio 2022.
Adjunto se remite la Orden n.º 605 de 13 de octubre de 2022, de la Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la que se otorga una aportación
dineraria al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, por importe de setecientos mil euros
(700.000,00 €), para financiar el programa “Polo Canario Desarrollo Cultural y Creativo”
en 2022, en cumplimiento de los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL JEFE DE SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES.
Antonio Aguiar Díaz.
P.A: Paula Patricia Reyes Rodríguez.-Titulado Superior.
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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 “POLO CANARIO DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO” EN 2022, POR
IMPORTE DE SETECIENTOS MIL EUROS (700.000,00 €).
Vista la propuesta del Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural de fecha 11 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. 337A.743.0100 207G0164
denominada “Polo Canario Desarrollo Cultural y Creativo”, dotada con un importe de setecientos mil
euros (700.000,00 €).
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 “Polo Canario Desarrollo Cultural y Creativo” 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 de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A,
de 16 de junio de 2022, explicativa de las actividades a realizar con relación a dicho proyecto “Polo
Canario Desarrollo Cultural y Creativo” ejercicio 2022, solicitando asimismo, el abono anticipado del 80%
de la citada aportación dineraria consignada presupuestariamente.
El “Polo Canario de Desarrollo Cultural y Creativo” es un programa de promoción de políticas de
desarrollo territorial basado en los sectores culturales y creativos de las islas y los municipios canarios,
cuyos objetivos son:


El reconocimiento del valor intrínseco de la cultura y los derechos culturales de los y las
ciudadanas.



La creación de valor social y cohesión comunitaria.



La generación de efectos económicos a partir de la activación de los sectores culturales y
creativos.

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 este beneficiario no tiene otras aportaciones
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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 24 de agosto de 2022.
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 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”.
Tercero.- El presente expediente cumple con lo previsto en los apartados 2 y 4 del Acuerdo de Gobierno
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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.
(….)
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 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 Polo Canario Desarrollo Cultural y Creativo
ejercicio 2022, por importe de setecientos mil euros (700.000,00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.08. 337A.743.0100 207G0164 denominada “Polo Canario Desarrollo Cultural y
Creativo”.
Segundo.- La ejecución del programa específico “Polo Canario Desarrollo Cultural y Creativo” se
desarrollará en torno a tres ejes:
EJE 1. DESARROLLO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA.
Las acciones de este eje parten de una mirada a la cultura desde la perspectiva del modelo del
bienestar, la atención se orienta hacia la ciudadanía y, más específicamente, a satisfacer la necesidad de
participación, acceso, expresión y comunicación de todos los miembros de la sociedad.
EJE 2. DESARROLLO COMUNITARIO Y VALOR SOCIAL.
El segundo eje abarca un conjunto de objetivos de carácter social, donde se incluyen la cohesión
comunitaria, la mejora de la convivencia y el refuerzo del compromiso cívico y político. La política cultural
es un potente instrumento para la creación de significados e identidades compartidas. Garantizando que
esta construcción se haga de manera realmente democrática, se contribuirá a reforzar el sentimiento de
pertenencia de los individuos, a preservar la memoria de la comunidad y a reforzar la estima por el
entorno donde se viva.
EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO.
El tercer eje parte de una mirada instrumental acerca del funcionamiento del ecosistema cultural
orientada a obtener impactos económicos a través de la generación de ocupación y renta, beneficios
sobre el ecosistema de innovación y productividad, así como incrementar el atractivo de los diferentes
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territorios insulares.
La implementación de estos tres ejes se materializará a través de las siguientes líneas de actuación:
Línea 1. PUEBLOS CREATIVOS. 418.880,67 €.
Red de Pueblos Creativos y acciones encaminadas a dinamizar y reforzar culturalmente territorios no
capitalinos.
El proyecto Pueblos Creativos tiene como principal objetivo dar impulso a los municipios rurales a través
de distintas acciones, con el fin de, entre otras, promover un sector cultural sólido más allá de los
núcleos urbanos, facilitando el acceso a las manifestaciones culturales y fomentando la participación
activa. Todo ello a través del desarrollo de acciones orientadas a una cultura generadora de valor social,
que permitan dinamizar el ecosistema cultural y transformando el modelo productivo del municipio con
las Industrias Culturales y Creativas como eje.
Para ello, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural desarrollará una serie de acciones culturales en
distintos municipios de Canarias fuera de los núcleos capitalinos. Estos municipios, mancomunidades o
consorcios podrán participar en la Red de Pueblos Creativos, de manera que se favorezca el trabajo
colaborativo entre los municipios, y como plataforma de cooperación cultural, impulso de los municipios
integrantes y fomento de la reflexión.
Las acciones a desarrollar tendrán las siguientes características:
-

Iniciativas participativas globales que incorporen espectáculos artísticos o culturales,
festivales, exposiciones y otras actividades culturales similares dentro de los siguientes
ámbitos: artes visuales, cine y artes audiovisuales, teatro, danza, circo, música, literatura y
palabra, arquitectura, diseño y artesanía.

-

Proyectos que, mediante la participación multiagente -laboratorios de ideas, prototipados de
proyectos, iniciativas transdisciplinares o alianzas transectoriales que favorezcan la
experimentación, la investigación y la innovación cultural y tengan una concreción práctica
en el territorio.

-

Proyectos relacionados con Patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticas
contemporáneas.

-

Proyectos de educación, transferencia y mediación artística y cultural, incluyendo el uso de
las nuevas tecnologías.

-

Otras iniciativas dentro del ámbito de las disciplinas artísticas.

Los gastos de esta primera línea se realizarán en los siguientes conceptos:
●

Gastos derivados de honorarios de artistas, ponentes, creadores/as, colaboradores.

●

Gastos de traslado y alojamiento.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
ORDEN - Nº: 605 / 2022 - Libro: 192 - Fecha: 14/10/2022 08:01:13
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:

0n5bzfflu7ihz8V1KRgq1QxJV3TuBdeDR
El presente documento ha sido descargado el 14/10/2022 - 13:00:02

Fecha: 13/10/2022 - 13:49:05
Fecha: 14/10/2022 - 08:01:13

Folio 6/11
●

Alquiler de espacios culturales.

●

Contratación de estudios, informes, evaluaciones y trabajos.

●

Proyectos y/o actividades relacionadas con el objeto del programa.

●

Gastos derivados por la propia naturaleza de la actividad, proyecto y/o disciplinas artísticas y
áreas vinculadas.

●

Gastos derivados de contratación de personal necesario para la ejecución de esta linea de
actuación.

Durante el ejercicio 2022, se procederá a la contratación de dos técnicos y tres administrativos,
el desglose de su coste económico es el siguiente:
Personal técnico:
•

Salario base: 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.

•

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 €.

•

Seguridad Social de la empresa: 9.272,40 €
Total: 38.663,34 €.
Total dos técnicos para Polo Cultural: 77.326,68 €.
Personal administrativo:
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€
 Seguridad Social de la empresa: 4.771,65 €
Total : 26.516,17 €
Total dos Administrativos: 53.032,34 €
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Coste de un administrativo con complemento de puesto de trabajo.
•

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.

•

Complemento de puesto de trabajo de un administrativo 231,24 euros mensuales por doce
mensualidades hacen un total de 2.774.88 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: 24.519,40 €.

•

Seguridad Social de la empresa: 5.380,57 €
Total: 29.899,97 €
Total, coste 3 Administrativos para Polo Cultural: 82.932,31 €

Línea 2. PROYECTOS CULTURALES EN BARRIOS DE MUNICIPIOS DE CANARIAS. 115.000,00 €
La segunda línea abarca un conjunto de objetivos de carácter social, donde se incluyen la cohesión
comunitaria, la mejora de la convivencia y el refuerzo del compromiso cívico y político.
Es por ello que el Instituto Canario de Desarrollo Cultural pondrá en marcha proyectos culturales en los
que se generen acciones participativas y comunitarias en barrios de municipios de Canarias, donde
los/as destinatarios/as desempeñen un papel activo. Todo ello promoviendo el acceso a la cultura de la
población.
Dichas acciones estarán destinadas a la ciudadanía, quien deberá asumir un papel protagonista en las
mismas, lejos de un rol de mera espectadora.
Además, deberán dinamizar los barrios en los que se circunscriben, atendiendo a las necesidades
detectadas.
Los gastos se realizarán en los siguientes conceptos:
●

Gastos derivados de honorarios de artistas, ponentes, creadores/as, colaboradores.

●

Gastos de traslado y alojamiento.

●

Alquiler de espacios culturales.

●

Contratación de estudios, informes, evaluaciones y trabajos.

●

Proyectos y/o actividades relacionadas con el objeto del programa.

●

Gastos derivados por la propia naturaleza de la actividad, proyecto y/o disciplinas artísticas y
áreas vinculadas.
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Línea 3. LA PALMA ESCUELA DE CULTURA. 60.382,00 €
El programa La Palma Escuela de Cultura pretende ser una referencia en el archipiélago canario como
proyecto cultural y formativo. Su finalidad es la de fomentar el crecimiento de una industria cultural sólida
mediante un programa especializado de formación continua.
La programación formativa de La Palma Escuela de Cultura está vertebrada sobre una serie de pilares
como la transversalidad, de manera que ofrezca herramientas básicas para el día a día en la autogestión
del sector cultural.
El programa está constituido por tres pilares básicos:
-

Formación para agentes culturales.

-

Programa de residencias de artistas.

-

Escuela del espectador.

Las acciones que el Instituto Canario de Desarrollo Cultural llevará a cabo en este programa irán
dirigidas a estimular a la ciudadanía con el fin de que ejerzan el derecho a usar diferentes lenguajes
artísticos para reflexionar, expresar, comunicar, compartir, emocionar y sentir.
Los gastos se realizarán en los siguientes conceptos:
●

Gastos derivados de honorarios de artistas, ponentes, creadores/as, colaboradores.

●

Contratación de estudios, informes, evaluaciones y trabajos.

●

Gastos derivados por la propia naturaleza de la actividad, proyecto y/o disciplinas artísticas y
áreas vinculadas.

LÍNEA 4. CULTURA Y TURISMO. 70.000,00 €
La estrategia gubernamental denominada Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia propone
construir un futuro más sostenible. El turismo, como cualquier otra actividad, produce cambios y
transforma a las comunidades que se convierten en receptoras. Estos territorios son transformados
económicamente, social y culturalmente.
Entre las políticas palanca que determinarán la evolución de nuestra región están las relacionadas con
los territorios y ecosistemas y aquellas conectadas con el impulso de la industria de la cultura.
Las acciones de esta línea buscarán el desarrollo de procesos de participación con la interconexión de
los ámbitos turísticos y culturales con el fin de favorecer procesos que desemboquen en estrategias
creativas. Tales como experiencias participativas de los creadores en proyectos turísticos o relacionadas
con el desarrollo de un turismo sostenible y una cultura participativa que genere oportunidades
comunitarias.
Los gastos se realizarán en los siguientes conceptos:
●

Gastos derivados de honorarios de artistas, ponentes, creadores/as, colaboradores.

●

Contratación de estudios, informes, evaluaciones y trabajos.
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●

Gastos derivados por la propia naturaleza de la actividad, proyecto y/o disciplinas artísticas y
áreas vinculadas.

COSTES INDIRECTOS 35.737,33 €
En relación a los gastos indirectos que asume la empresa pública, estos se refieren exclusivamente a
aquellos gastos vinculados a la ejecución de las distintas actividades que conforman el programa “Polo
Canario Desarrollo Cultural y Creativo”, tales como: gastos de teléfonos, tributos, mantenimiento y
conservación de las oficinas sedes de la entidad, mantenimiento de equipos informáticos y sus
consumibles primas de seguros, asesoría fiscal y laboral, suministros de material de oficina, renovación
de marcas y patentes, derechos de autor, mantenimiento de dominios y páginas web.

PARTIDAS

EUROS
1.474,92 €

Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación

4.941,81 €

Serv. prof. independientes

11.938,60 €

Primas de seguros

2,127,68 €

Serv. bancarios y similares

76,81 €

Suministros

48,81 €

Limpieza oficina, teléfonos, mat oficina

14.168,00 €

Otros tributos

960,70 €
TOTAL

35.737,33 €

El presupuesto previsto para la ejecución y cumplimiento de los objetivos del programa “Polo Canario
Desarrollo Cultural y Creativo” asciende a la cantidad de setecientos mil euros (700.000,00 €),
desglosados en función de los conceptos detallados.
LÍNEA

CONCEPTO

IMPORTE

1

Red de pueblos creativos

418.880,67 €

2

Proyectos culturales en barrios de municipios canarios

115.000,00 €

3

La Palma Escuela de Cultura

60.382,00 €

4

Cultura y Turismo

70.000,00 €

Costes indirectos

35.737,33 €
TOTAL
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Tercero.- 1.- Disponer que el abono de la presente aportación dineraria se realice de forma anticipada en
un ochenta por ciento (80%), a la firma de la presente Orden.
2.- El restante 20% 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 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, 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
11/2006, 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 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria, 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.
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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.

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 contenciosoadministrativo 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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