
 
  

 

 
 

1 

RESOLUCIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE 

CULTURA DOÑA GLADIS DE LEÓN LEÓN /// EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, EN 

EL DÍA DE LA FECHA DE LA FIRMA. 

 

ASUNTO: EXPEDIENTE 315/20 RELATIVO A BASES Y CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

Inicia el expediente la Presidencia del OAC solicitando que se tramite el oportuno expediente 

para aprobar las bases que determinan el proceso de selección de los proyectos expositivos a 

desarrollar en las salas de arte gestionadas por este Organismo y proceder a su convocatoria.  

Con la convocatoria se seleccionarán de forma objetiva las obras a exponer en las Salas de Arte 

que formarán parte de la programación cultural del OAC. De esta forma se apoya la formación 

de los artistas y la divulgación de su obra.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

Primero. El artículo 9 de la Constitución Española de 1978 establece en su apartado segundo 

que corresponde promover a los poderes públicos las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social. 

 

Segundo. El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege, entre otros derechos, el de 

producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

 

Tercero. El artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 

Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, establece que la propiedad intelectual de una 

obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su 

creación. Se determina que la propiedad intelectual está integrada por los derechos 

de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el 

derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las 

establecidas en la ley. 

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, 

artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 

intangibles, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose 

entre ellas:  

 

- Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos o comícs, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras 

plásticas, sean o no aplicadas. 
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Cuarto. El artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece que 

corresponde, entre otros, al autor los siguientes derechos irrenunciables e 

inalienables:  

 

1. Decidir si su obra ha de ser divulgada o no. 

2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo 

o signo, o anónimamente. 

3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 

4. Etc. 

 

Quinto. El artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece los 

casos de comunicación pública, entre los que se encuentra “la exposición pública de 

obras de arte o sus reproducciones”. Lo que conlleva que la VEGAP gestiona los 

derechos de autor con los distintos usuarios de los mismos. Las obras seleccionadas 

se exponen en las Salas de Arte Gestionadas por el OAC y forman parte de la 

programación cultural, pero en cualquier caso la divulgación de la obra se hace bajo 

el nombre del autor, reconociendo así su autoría.  

 

Sexto. El principal objetivo de esta convocatoria es facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida cultural, apoyando la divulgación de la obras, nunca 

obteniendo ningún tipo de lucro esta Administración ni los artistas que participen en 

la misma., por tal motivo no se aplica la vigente Ordenanza Reguladora de la Tasa 

por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial  del Domino Público de las 

Instalaciones del OAC, y por ello se considera que el autor, si es miembro de la 

VEGAP deberá asumir los derechos de autor correspondientes. 

 

Séptimo. La competencia para aprobar las bases que determinan el proceso de selección de la 

obras a exponer en las diferentes salas gestionadas por este Organismo la ostenta la 

Presidencia del OAC al determinar el artículo 8.2, letra l, de los vigentes Estatutos 

que le corresponden aquellas competencias que corresponden al OAC y que no estén 

específicamente atribuidas a otros órganos del mismo. 

 

Octavo. El presente expediente no está sometido a fiscalización de la Intervención, al no 

producir obligaciones de contenido económico, conforme disponen los apartados 1 y 

2 a. del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/20014, de 5 de marzo. Sin 

perjuicio de que si lo estén los convenios específicos o contratos que se aprueben en 

desarrollo del mismo 

 

DISPONER 

 

Primero La aprobación de las bases que determinan el proceso de selección de los 

proyectos expositivos a desarrollar en las Salas de Arte gestionadas por el OAC 

conforme al siguiente detalle; y proceder a su convocatoria pública:  
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ANEXO  

  

 

 

 

Don/Doña……………………………………………, con DNI…………………con domicilio 

en…………………………….…………………………………………………….., 

Teléfono:………………….. expone que habiendo presentado solicitud para el uso de la Sala 

………………………………………………………………………………….….gestionada por 

el Organismo Autónomo de Cultura para llevar a cabo la 

exposición………………………………………………………………………………………… 

por la presente AUTORIZO al Organismo Autónomo de Cultura: 

 

 

- Dar información a los medios de comunicación pertinentes sobre mi currículum vitae a 

efectos de su difusión en caso de resultar la obra u obras seleccionadas para ser 

expuesta dentro de la programación del Organismo Autónomo de Cultura. 

 

 

El Organismo Autónomo de Cultura tratará la información  personal de los interesados, a la que 

tenga acceso para poder cumplir lo estipulado en el presente anexo, conforme con lo que 

establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a………………………. de ………………………………… 2020. 

 

 

 

Firma, 

 

 


