
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTONOMO DE 

CULTURA DOÑA MATILDE ZAMBUDIO MOLINA /// EN SANTA CRUZ DE 

TENERIFE, EN EL DIA DE LA FECHA DE LA FIRMA. 

 

ASUNTO: EXPEDIENTE 561/19 RELATIVO A BASES Y CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS PARA EL EJERCICIO 2020. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

Mediante Resolución de fecha de 5 de marzo de 2020 se aprobó seleccionar con carácter 

provisional a los siguientes interesados, estableciéndose así mismo un plazo de DIEZ DÍAS para 

subsanar la falta o acompañar los documentos que sean preceptivos, si así no lo hicieran se le 

tendrán por desistidos de su petición:  

 

 YASUJI HAMANAKA (UNA VIDA...): 
 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de 

que lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme con 

el Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con la 

información que se considere oportuna 

 

 

 AMELIA Mª PIÑAS PISACA (ARTE VISIONARIO): 
 

 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de 

que lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme con 

el Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Ficha técnica e imagen de la obra en el caso de estar producida, o boceto de la misma 

si van a ser realizadas expresamente para el proyecto.  
 

- Presupuesto y fuentes de financiación. 
 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con la 

información que se considere oportuna 

 

 

 

 BORJA CAVERO VEGA (SANTA CRUZ HORROR FEST): 
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- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de 

que lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme con 

el Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Memoria de la Muestra Expositiva propuesta, que deberá incluir una descripción 

completa del proyecto donde se indique el nombre de la exposición, fechas preferentes 

de realización (especificando inicio y fin de la misma), necesidades técnicas y relación 

de las obras, indicando el título de las mismas, medidas y técnicas. 
 

- Memoria y plan de trabajo, con descripción del sistema de montaje y necesidades 

técnicas. 
 

 

- Presupuesto y fuentes de financiación. 

 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con la 

información que se considere oportuna 

 

 

 ISACC CORREA FAJARDO (BITÁCORA): 
 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de 

que lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme con 

el Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Ficha técnica e imagen de la obra en el caso de estar producida, o boceto de la misma 

si van a ser realizadas expresamente para el proyecto.  
 

- Memoria y plan de trabajo, con descripción del sistema de montaje y necesidades 

técnicas. 

 

- Presupuesto y fuentes de financiación. 
 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con la 

información que se considere oportuna 

 

 

 COLEGIO VIRGEN DEL MAR (MANOLO MILLARES, ARTE, CULTURA Y VIDA) 
 

 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de 

que lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme 

con el Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Memoria de la Muestra Expositiva propuesta, que deberá incluir una descripción 

completa del proyecto donde se indique el nombre de la exposición, fechas 

preferentes de realización (especificando inicio y fin de la misma), necesidades 

técnicas y relación de las obras, indicando el título de las mismas, medidas y técnicas. 
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- Ficha técnica e imagen de la obra en el caso de estar producida, o boceto de la misma 

si van a ser realizadas expresamente para el proyecto.  
 

- Presupuesto y fuentes de financiación. 
 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con 

la información que se considere oportuna 

 

 

 YARA PHILIPPA BURKHALTER MUÑOZ GEOFRAFÍA VARIABLE): 
 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de que 

lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme con el Texto 

Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Memoria de la Muestra Expositiva propuesta, que deberá incluir una descripción completa 

del proyecto donde se indique el nombre de la exposición, fechas preferentes de 

realización (especificando inicio y fin de la misma), necesidades técnicas y relación de 

las obras, indicando el título de las mismas, medidas y técnicas. 
 

- Memoria y plan de trabajo, con descripción del sistema de montaje y necesidades técnicas. 
 

- Presupuesto y fuentes de financiación. 
 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con la 

información que se considere oportuna 

 

 ASOCIACIÓN CERAMISTAS DE TENERIFE (CONVERGENCIA): 
 

 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de que 

lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme con el Texto 

Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Memoria de la Muestra Expositiva propuesta, que deberá incluir una descripción completa 

del proyecto donde se indique el nombre de la exposición, fechas preferentes de 

realización (especificando inicio y fin de la misma), necesidades técnicas y relación de las 

obras, indicando el título de las mismas, medidas y técnicas. 
 

- Memoria y plan de trabajo, con descripción del sistema de montaje y necesidades técnicas. 
 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con la 

información que se considere oportuna 

 

 PÁLOMA LÓPEZ REILLO (YOUKALI): 
 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de que 

lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme con el Texto 

Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 
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- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con la 

información que se considere oportuna 

 

 MARIA VICTORIA PÉREZ RODRÍGUEZ (PAZ BARREIRO): 
 

- Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa del 

DNI, NIE o pasaporte, así como, en su caso, de la documentación acreditativa de la 

representación que invoque el participante. 

 

- Declaración jurada sobre la originalidad de la obra y que ostenta todos los derechos 

de propiedad intelectual de la sobre la misma. 
 

- Declaración jurada sobre si el autor/autores es miembro de la VEGAP, en el caso de 

que lo sea, asimismo debe manifestar que asumirá los derechos de autor conforme 

con el Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual. 
 

- Memoria de la Muestra Expositiva propuesta, que deberá incluir una descripción 

completa del proyecto donde se indique el nombre de la exposición, fechas 

preferentes de realización (especificando inicio y fin de la misma), necesidades 

técnicas y relación de las obras, indicando el título de las mismas, medidas y técnicas. 
 

- Ficha técnica e imagen de la obra en el caso de estar producida, o boceto de la misma 

si van a ser realizadas expresamente para el proyecto.  
 

- Memoria y plan de trabajo, con descripción del sistema de montaje y necesidades 

técnicas. 
 

- Presupuesto y fuentes de financiación. 
 

- Dossier gráfico de otras obras, trabajos y proyectos, que puede complementarse con 

la información que se considere oportuna 

 

 

Asimismo se indica que parte de la documentación presentada por todos los 

seleccionados con carácter provisional se encuentra sin firmar, por lo que deberán 

proceder a la firma de la misma.  

 

 

Conforme datos obrantes en este Organismo los interesados anteriormente referidos 

han procedido a subsanar los datos y documentación requerida de forma correcta. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Primero Resolución de fecha de 20 de noviembre de 2019  por la que se aprobaron las bases que 

determinan el proceso de selección de los proyectos expositivos a desarrollar en las Salas 

de Arte gestionadas por el OAC para el ejercicio 2020. 
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Segundo Decreto de delegación de la Sra. Alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife de 17 de junio de 

2019. 

Tercero Artículo 8 de los vigentes Estatutos del Organismo Autónomo de Cultura. 

 

A la vista de lo expuesto y visto los fundamentos jurídicos de aplicación por el presente vengo 

en:  

 

DISPONER 

          

Primero. Proyectos expositivos seleccionados para desarrollarse en las Salas de Arte 

gestionadas por el Organismo Autónomo de Cultura durante el ejercicio 2020:  

 

 

 YASUJI HAMANAKA (UNA VIDA...): 
 

 AMELIA Mª PIÑAS PISACA (ARTE VISIONARIO): 
 

 BORJA CAVERO VEGA (SANTA CRUZ HORROR FEST): 
 

 ISACC CORREA FAJARDO (BITÁCORA): 
 

 COLEGIO VIRGEN DEL MAR (MANOLO MILLARES, ARTE, CULTURA Y VIDA) 
 

 YARA PHILIPPA BURKHALTER MUÑOZ GEOFRAFÍA VARIABLE): 
 

 ASOCIACIÓN CERAMISTAS DE TENERIFE (CONVERGENCIA): 
 

 PÁLOMA LÓPEZ REILLO (YOUKALI): 
 

 MARIA VICTORIA PÉREZ RODRÍGUEZ (PAZ BARREIRO): 
 

 

Se notificará a los interesados la fecha y sala donde se llevará a cabo la exposición 

conforme al proyecto expositivo presentado una vez que desde el departamento 

competente del OAC se determine la programación expositiva para el presente ejercicio. 

 

 

Segundo. Que se de publicidad de la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del OAC y 

demás medios que se estimen procedentes. 

 

 

 

LA PRESIDENTA DEL OAC 

 

Doña Matilde Zambudio Molina. 
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