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Asistentes con voz y voto:

D. Víctor Montelongo Parada

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

D. Salvador Miranda Calderín

D. Marcos Sarmiento Pérez

Asistentes con voz:

Dª Luz Caballero Rodríguez

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 7 de febrero de 2011 se reunió, en su sede social, la Junta 

de gobierno de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo previsto en sus 

Estatutos, bajo la presidencia de su titular y con la presencia de las personas citadas.

Excusaron su asistencia doña María del Carmen Quintero Hernández y doña Laura 

Vega Santana, y ejerció como secretario don Cristóbal García del Rosario.

En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los 

siguientes asuntos:

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El señor García del Rosario dio lectura al acta de la sesión de 25 de octubre de 

2010, que fue aprobada por unanimidad.

Segundo. Informe del director-gerente.

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 7 de febrero de 2011
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D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1.	 Durante el ejercicio de 2010 se produjeron los siguientes resultados económicos:

Ingresos corrientes         830.432’76

Gastos corrientes         717.069’22

Subvenciones para inmovilizado       630.000’00

Inversión ordinaria           54.311’60

Inversión extraordinaria (obras de ampliación)  1.406.649’68

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 247.335’36 euros.

2.	 El proyecto de rehabilitación y ampliación de la sede social ha consumido desde el 

inicio del proceso hasta el pasado 31 de diciembre 5.003.905’11 euros, de los que 

1.118.806’84 euros corresponden a adquisición de inmuebles y 3.885.098’27 euros 

a obra ejecutada.

3.	 En los doce meses del año 2010 visitaron El Museo 28.151 personas, de las que 

5.743 fueron escolares, 8.007 adultos, 12.766 turistas y 1.635 usuarios del centro 

de documentación.

4.	 En el mes de enero de 2011 se han recaudado 12.894’60 euros y gastado 55.597’73 

euros.

5.	 Han visitado El Museo en dicho mes 2.664 personas, de las que 107 han sido 

escolares, 731 adultos, 1.632 turistas y 194 usuarios de la sala de lectura.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada expuso a la Junta las cuestiones siguientes:

1.	 Dio cuenta de que en diciembre pasado fueron formalizadas ante el Gobierno de 

Canarias las propuestas para la concesión de los Premios Canarias 2011 a favor 

de don Sergio Moreno Pérez, en la modalidad de Investigación e Innovación, y 
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de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, en la de Bellas Artes e 

Interpretación.

2.	 Informó de las últimas gestiones que ha efectuado con la dirección general en 

Canarias de la compañía Endesa, relativas al inmueble de San Bernardo, 2/Viera 

y Clavijo, 1, que han permitido prever una pronta resolución del asunto de la libre 

disposición de la citada finca.

3.	 Participó también a la Junta que había sostenido una conversación con la señora 

consejera insular de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, en la que le hizo notar 

que en los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria para el ejercicio de 2011 se 

ha incluido un crédito de 300.000 euros para seguir cofinanciando las obras de 

rehabilitación y ampliación de nuestra sede, a pesar de que nuestra asociación 

había previsto obtener una subvención por 500.000 euros. La consejera, puesto 

que se hallaba presente, manifestó que intentaría gestionar la incorporación de los 

200.000 euros restantes cuando la corporación insular incorpore al ejercicio actual 

los remanentes presupuestarios de años anteriores.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento 

del socio de honor don Francisco Morales Padrón y de los socios de número don 

Fernando Navarro Arocena y don Luis García de la Concha.

Tras cumplir los requisitos estatutarios, fueron admitidos como nuevos socios de 

número las personas siguientes:

- D. José L. Pérez Díaz

- D. Israel Campos Méndez

- D. José M. Díaz González

- Dª Ana Mª Pérez Martín

- D. José J. Orive Marrero

- D. José F. Rivero Santana

- D. José E. Granados Torres
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- D. Gonzalo E. Pérez Brito

- D. Agustín Padrón Rodríguez

- D. Tomás Bautista Delgado

- D. Armando Pérez Tejera

- D. Manuel Navarro Armas

- D. Manuel Mª Sánchez Álvarez

- D. Domingo del Castillo Morales

- Dª Rosa Naranjo Masanet

- D. Lorenzo Bellini Domínguez

Sexto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

A las 19:45 horas finalizó la sesión.

   

     VºBº El presidente              El secretario en funciones

Víctor Montelongo Parada                 Cristóbal García del Rosario
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Asistentes

D. Óscar Bergasa Perdomo

D. Óscar Bermejo García

D. Pedro Bolaños Armas

D. Pedro Bolaños García

D. Manuel Campos Gómez

D. Carlos Canella Argüelles

D. Jesús Cantero Sarmiento

D. Antonio Cardona Sosa

D. Cristóbal García del Rosario

D. Juan Gómez-Pamo Guerra del Río

D. Alfredo Herrera Piqué

D. Jorge Liria Rodríguez

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Diego López Díaz

D. José L. López Pedrol

D. Víctor Macías Alemán

D. Águedo Marrero Rodríguez

D. Eduardo Medina Peñate

Dª Elisa Millares Alonso

D. Salvador Miranda Calderín

D. Víctor Montelongo Parada

Dª Rosa Naranjo Masanet

D. José Orive Marrero

D. Luis Pérez Aguado

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Acta de la sesión de la Junta de General de la 
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 28 de marzo de 2011
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D. Antonio Romero Melián

D. Isidoro Santana Gil

D. Héctor Sarmiento Almeida

D. Eusebio Suárez González

A las 19:30 horas del día 28 de marzo de 2011 se reunió, en su sede social, la 

Junta General de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo preceptuado en 

sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular, don Víctor Montelongo Parada, y con 

la asistencia de los veintinueve socios mencionados, actuando de secretaria doña Mª 

Carmen Quintero Hernández.

En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los 

siguientes asuntos:

Primero. Lectura, discusión y aprobación, si procede, del acta de la Junta General 

anterior.

Fue aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el 29 de marzo de 

2010, que había sido previamente expuesta para consulta de los señores socios.

Segundo. Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas y del balance anual 

del ejercicio de 2010.

El director-gerente, don Diego López Díaz, presentó la liquidación del presupuesto 

de 2010, del que se ejecutaron gastos ordinarios por importe de 717.069’22 euros 

e ingresos ordinarios por 830.432’76 euros, lo que arrojó un resultado positivo 

de las operaciones de funcionamiento de 113.363’54 euros, habiendo ascendido 

las inversiones a 1.423.456’19 euros, y ofreció explicaciones sobre los resúmenes 

informativos que de las cuentas anuales fueron distribuidos previamente a los señores 

socios asistentes.

La Junta aprobó por unanimidad las cuentas, cuyos documentos originales quedan 

incorporados como anexo a esta acta.
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Tercero. Lectura, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para 2011.

La propuesta de presupuesto, presentada y explicada por el director-gerente, 

alcanza la cifra de 950.000 euros, tanto en gastos a ejecutar como en ingresos a recaudar. 

Su contenido íntegro, adaptado a las disposiciones vigentes en materia contable, se 

incorpora como anexo al acta.

Sometido a la Junta el proyecto de presupuestos para 2011, fue aprobado por 

unanimidad, quedando autorizada la Junta de Gobierno para efectuar las transferencias 

que entre las distintas partidas sean precisas para su mejor ejecución.

Cuarto. Lectura, discusión y aprobación, si procede, de la memoria de actividades de El 

Museo Canario y de la gestión de la Junta de Gobierno durante el ejercicio de 2010, así 

como altas y bajas de asociados.

D. Diego López Díaz hizo a los señores asistentes un resumen de la extensa memoria 

de actividades desarrolladas durante el año 2010, que se ha incorporado como anexo 

a esta acta, y que consta de los siguientes capítulos: museo; centro de documentación; 

sitio web; patrimonio artístico: actividades; gobierno, administración y servicios.

En 2010 causaron alta 35 nuevos socios y baja otros 17, cuya identidad consta en 

la memoria.

Sometida a su consideración, la Junta General aprobó por unanimidad la memoria 

de actividades y la gestión de la Junta de Gobierno durante el pasado ejercicio.

Quinto. Presentación, discusión y aprobación, si procede, del programa de actuación 

para el año 2011.

El presidente, don Víctor Montelongo Parada, explicó a la Junta el programa de 

actuación elaborado para 2011, cuyo contenido se distribuyó previamente a los señores 

socios presentes, y que fue aprobado por unanimidad e incorporado al acta. Consta de 

capítulos dedicados a: museo; centro de documentación; actividades; administración 

y servicios.
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Sexto. Ruegos y preguntas.

Don José L. López Pedrol se interesó por el plazo de ejecución de las obras de 

rehabilitación y ampliación de la sede social.

Don Antonio Romero Melián sugirió que se utilice la vía del correo electrónico 

para facilitar información a los socios.

Don Óscar Bergasa Perdomo preguntó si las cuentas de la asociación son sometidas 

a auditoría.

Don Eusebio Suárez González pidió información sobre la afluencia de turistas a El 

Museo y preguntó si se mantienen tratos con operadores turísticos y agencias de viajes.

D. Carlos Canella Argüelles y el señor López Pedrol propusieron que la Junta 

mostrara su expreso agradecimiento al personal empleado por su actitud ante las 

restricciones sufridas en el pasado ejercicio y por su sacrificio frente a la merma que 

aquéllas representaron para su bienestar.

Don Jesús Cantero Sarmiento mostró su interés por el futuro proyecto museológico.

El señor López Pedrol hizo referencia a la importancia de la publicidad para atraer 

al público turista.

Don Águedo Marrero Rodríguez preguntó si existe alguna relación de nuestra 

institución con los gestores de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria para su 

designación como capital cultural europea en 2016.

Don Víctor Macías Alemán propuso que se editara una guía multilingüe sobre 

la exposición permanente del museo y sugirió que se satisfaga la deuda moral con el 

doctor don Gregorio Chil y Naranjo mediante la publicación de la parte de sus Estudios 

históricos, climatológicos y patológicos de las islas Canarias que quedó inédita a su 

fallecimiento.
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D. Antonio Cardona Sosa inquirió sobre el estado de conservación de las 

colecciones de historia natural y sobre su futura reinstalación en las salas y, por otra 

parte, se lamentó de las deficiencias que presentan las rutas arqueológicas de la isla.

Tras ser atendidos los ruegos, preguntas y sugerencias de los señores socios, se 

levantó la sesión, cuando eran las 21:00 horas.

    

      VºBº El presidente        La secretaria

Víctor Montelongo Parada   Mª Carmen Quintero Hernández
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Asistentes con voz y voto:

D. Víctor Montelongo Parada

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Cristóbal García del Rosario

D. Salvador Miranda Calderín

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

Asistentes con voz:

Dª Luz Caballero Rodríguez

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 16 de mayo de 2011 se reunió, en su sede social, la Junta 

de gobierno de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo previsto en sus 

Estatutos, bajo la presidencia de su titular y con la presencia de las personas citadas.

Excusaron su asistencia don Michel Jorge Millares y don Marcos Sarmiento Pérez, 

y ejerció como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández.

En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los 

siguientes asuntos:

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

La señora Quintero Hernández dio lectura al acta de la sesión de 7 de febrero de 

2011, que fue aprobada por unanimidad.

Segundo. Informe del director-gerente.

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 16 de mayo de 2011
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D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1.	 Ejecución del presupuesto hasta el 30 de abril de 2011:

Ingresos corrientes                        561.016’88

Gastos corrientes                    257.300’92

Ingresos excepcionales                   289.132’52

Gastos excepcionales                     41.766’09

Inversión ordinaria                     27.620’82

Inversión extraordinaria (obras de ampliación)               327.123’29

Subvenciones de capital                   300.000’00

Incremento del fondo social                   380.181’53

 En igual período, los ingresos propios ascendieron a 79.225’44 euros.

2.	 El proyecto de rehabilitación y ampliación de la sede social ha consumido, desde 

el inicio del proceso hasta el pasado 30 de abril, 5.331.028’40 euros, de los que 

1.118.806’84 euros corresponden a adquisición de inmuebles y 4.212.221’56 euros 

a obra ejecutada, honorarios y otros gastos.

3.	 En los cuatro primeros meses de 2011 visitaron El Museo 14.406 personas, de las 

que 2.821 fueron escolares, 3.357 adultos, 7.265 turistas y 963 usuarios del centro 

de documentación.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada expuso a la Junta las cuestiones siguientes:

1.	 Dio cuenta de que el próximo 7 de junio está prevista la firma del documento privado 

mediante el que la compañía Endesa se obliga a modificar la escritura de donación 

del inmueble de San Bernardo, 2 / Viera y Clavijo, 1, anulando la condición que grava 

ésta, lo que permitirá disponer libremente de la finca, siempre que su previsible 

enajenación se efectúe con arreglo a su valor de mercado y que el producto de 

aquélla se destine a financiar la rehabilitación y ampliación de la sede social.
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A este respecto, propuso el señor Montelongo que se reconociera a don José D. Bogas 

Gálvez, director general de Endesa para España y Portugal, su continuado interés 

por propiciar la feliz resolución de este antiguo asunto, mediante su nombramiento 

como miembro de mérito de la asociación, lo que fue unánimemente aprobado.

2.	 Informó de la recepción de un escrito suscrito por 40 socios y acompañado de 

una proposición razonada mediante la que se solicita a la Junta de gobierno que 

proponga a la general el nombramiento de socio de honor de la institución a favor 

de don Felipe Baeza Betancort, como signo de gratitud por los relevantes servicios 

que le ha prestado, siempre de forma altruista, durante varias décadas.

La Junta se hizo eco de la solicitud y apoyó de forma unánime la iniciativa.

3.	 Propuso que se convocara sesión extraordinaria de la Junta general para: a) solicitar 

autorización para enajenar, en el momento oportuno, el inmueble donado por 

Endesa; b) dar cuenta de la distinción concedida al señor Bogas Gálvez y c) proponer 

el nombramiento del señor Baeza Betancort.

Así se acordó y se fijó la fecha del próximo 6 de junio para la celebración.

4.	 Manifestó a doña Luz Caballero Rodríguez el agradecimiento de la institución por la 

buena disposición que ha mostrado durante su mandato como consejera insular de 

Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, de pronta finalización.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento 

de los socios don Eleuterio Casañas Armas, don Mariano Elejabeitia Goyarzun y don 

Juan Pérez Navarro. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su pesar y dar traslado 

de ello a sus familias.

Tras cumplir los requisitos estatutarios, fueron admitidos como nuevos socios de 

número las personas siguientes
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D. Francisco García-Talavera Casañas

D. José Morales Umpiérrez

D. Victoriano Santana Sanjurjo

D. Fernando Romero Vernetta-Comminges

D. Agustín A. Motas Cardero

D. Eduardo I. Robaina Pons

D. Germán Jiménez Martel

D. Juan A. Sánchez Guerra

D. Javier R. Luna Medina

Dª Carmen Castells Sanchís

D. José L. Jiménez Saavedra

Sexto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

A las 19:15 horas finalizó la sesión.

     VºBº El presidente        La secretaria

     Víctor Montelongo Parada   Mª Carmen Quintero Hernández
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Asistentes:

Dª Encarnación Galván González

D. Jerónimo Saavedra Acevedo

Dª Luz Caballero Rodríguez

Dª Elena Acosta Guerrero

D. Víctor Montelongo Parada

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

D. Diego López Díaz

A las 17:40 horas del día 18 de mayo de 2011 se reunió, en la casa-palacio del 

Cabildo de Gran Canaria, la Junta de Patronato de la Sociedad Científica El Museo 

Canario, convocada de conformidad con lo preceptuado en sus Estatutos, bajo la 

presidencia de su titular y con la asistencia de las personas al inicio mencionadas, 

actuando de secretaria doña María del Carmen Quintero Hernández.

Excusaron su asistencia: doña Rosa Mª Quintana Domínguez, doña Josefina 

Domínguez Mujica, don Manuel Lobo Cabrera, don Salvador Miranda Calderín y don 

Marcos Sarmiento Pérez.

En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los 

siguientes asuntos:

Primero. Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.

Acta de la sesión de la Junta de Patonato de la 
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 18 de mayo de 2011
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Leída por la señora Quintero Hernández el acta de la sesión ordinaria de 20 de abril 

de 2010, fue aprobada sin votos en contra, previa aceptación de la precisión realizada 

por doña Encarnación Galván del siguiente tenor: en el punto segundo del orden del 

día, donde dice “...sugiriendo que hubiera sido preferible acudir al endeudamiento de 

la institución para solventar la escasez de recursos”, debe entenderse que la señora 

presidente dijo que hubiera sido preferible no cancelar totalmente la póliza de crédito 

que estaba vigente –como se hizo, gracias a los ingresos excepcionales obtenidos por 

la expropiación de la finca de Tarazona– sino mantenerla por un saldo suficiente que 

permitiera no tener que tramitar un expediente de regulación de empleo y evitar, en 

consecuencia, perjuicios a los trabajadores.

Segundo. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 

2010.

Don Diego López Díaz presentó la liquidación del presupuesto de 2010, del que se 

ejecutaron gastos ordinarios por importe de 717.069’22 euros e ingresos ordinarios por 

830.432’76 euros, lo que arrojó un resultado positivo de 113.363’54 euros, y ofreció 

explicaciones sobre los resúmenes informativos que de las cuentas anuales fueron 

distribuidos previamente a los asistentes.

Sometidas a votación las cuentas de 2010, recibieron la aprobación unánime de la 

Junta, quedando incorporados como anexo a esta acta los documentos originales que 

las contienen.

Tercero. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio de 

2011.

La propuesta de presupuesto, presentada y explicada por don Diego López, alcanza 

la cifra de 950.000 euros, tanto en gastos a ejecutar como en ingresos a recaudar.

Tras un breve intercambio de opiniones, el proyecto fue unánimemente aprobado, 

quedando autorizada la Junta de gobierno para efectuar las transferencias que entre 

las distintas partidas sean precisas para su mejor ejecución, e incorporado como anexo 
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al acta su contenido íntegro, adaptado a las disposiciones vigentes en materia contable.

Cuarto. Presentación de la memoria de actividades de El Museo Canario durante 2010 

y presentación y aprobación, si procede, del programa de actuación para 2011.

D. Diego López Díaz hizo a los señores asistentes un resumen de la memoria 

de actividades desarrolladas durante el año 2010, que se ha incorporado en anexo 

a esta acta, y que consta de los siguientes capítulos: introducción; museo; centro de 

documentación; sitio web; patrimonio artístico; actividades; gobierno, administración 

y servicios.

A continuación, don Víctor Montelongo Parada, explicó a la Junta el programa 

de actuación elaborado para 2011, cuyo contenido, previamente distribuido a los 

miembros presentes, se incorpora al acta. Consta de capítulos dedicados a: museo; 

centro de documentación; actividades; administración y servicios.

Ambos documentos recibieron la aprobación de la totalidad de los miembros de 

la Junta presentes en la reunión.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Don Víctor Montelongo intervino para recordar que está pendiente de formalizar 

por el Cabildo una parte de la subvención prometida para financiar las obras de 

rehabilitación y ampliación de la sede social, por importe de 200.000 euros, necesarios 

para la adecuada finalización de la fase que está actualmente ejecutándose. Doña Luz 

Caballero manifestó que es posible, aunque no fácil, que pueda ser próximamente 

incorporado el crédito para ello.

El señor Montelongo manifestó, a continuación, el agradecimiento de la institución 

por la buena disposición que han mostrado durante su mandato, de pronta finalización, 

ambas consejeras. Las señoras Galván González y Caballero Rodríguez intervinieron 

para mostrarse también congratuladas por haber podido colaborar durante estos 

cuatro años con El Museo Canario y coincidieron en que, a pesar de las dificultades y 
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las diferencias que se han producido, motivadas especialmente por la difícil situación 

económica, su actuación ha estado inspirada en todo momento por un espíritu de 

colaboración y de búsqueda del mutuo entendimiento.

A las 19:00 horas finalizó la sesión.

    VºBº La presidente            La secretaria

Encarnación Galván González                   Mª Carmen Quintero Hernández
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Asistentes

D. Rafael Ascanio Perera

D. Felipe Baeza Betancort

D. Pedro Bolaños Armas

D. Manuel Campos Gómez

D. Carlos Canella Argüelles

D. José R. Díaz Morales

D. Nicolás Díaz-Saavedra de Morales

D. Cristóbal García del Rosario

D. Faustino García Márquez

D. Michel Jorge Millares

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Diego López Díaz

D. José L. López Pedrol

D. Francisco Marín Lloris

D. Víctor Montelongo Parada

Dª Rosa Naranjo Masanet

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

D. Luis Regueira Benítez

A las 19:30 horas del día 6 de junio de 2011 se reunió, en su sede social, la Junta 

General de El Museo Canario, en sesión extraordinaria convocada de conformidad con 

lo preceptuado en sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular, don Víctor Montelongo 

Parada, y con la asistencia de los dieciocho socios mencionados, actuando de secretaria 

doña Mª Carmen Quintero Hernández.

Acta de la sesión de la Junta de General de la 
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 6 de junio de 2011
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En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los 

siguientes asuntos:

Primero. Propuesta de enajenación del inmueble de San Bernardo, 2/Viera y Clavijo, 1.

Se entregó a cada uno de los socios presentes copia de la siguiente propuesta:

 Antecedentes

1.	 Este inmueble fue donado a El Museo Canario por la compañía Unión Eléctrica 

de Canarias, S.A. (UNELCO), el 16 de febrero de 1996, con la condición de “no 

destinarlo a un uso diferente de aquel que sirva para desarrollar los fines 

para los que se creó la Sociedad, recogidos en el Título II, art. 3 al 8 de sus 

Estatutos”.

2.	 Tras arduas negociaciones, la compañía donante –hoy ENDESA– ha consentido 

en modificar la escritura, suprimiendo la cláusula que condicionaba la 

donación y conviniendo en que la finca pueda ser enajenada a valor de 

mercado, siempre que el producto que se obtenga sea destinado a financiar 

las obras que se están ejecutando para rehabilitar y ampliar la sede social.

3.	 La consecución de este ambicioso proyecto colmará las más antiguas 

aspiraciones de la Sociedad Científica y le permitirá mantener su tradicional 

ubicación en el barrio fundacional, al tiempo que dotarse de unas instalaciones 

idóneas.

 Propuesta

I.	 Enajenar, por el mayor precio posible, la finca situada en San Bernardo, 

2 y Viera y Clavijo, 1 y destinar los fondos que se obtengan a financiar la 

rehabilitación y ampliación de la sede social.

II.	Autorizar al presidente de la Sociedad Científica El Museo Canario para 

ejecutar este acuerdo, para realizar las gestiones que sean precisas para su 

consecución y para elevar a escritura pública lo que proceda.
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Sometida a votación la propuesta de acuerdo, recibió el voto favorable de dieciséis de 

los socios presentes, habiéndose abstenido de votar don Rafael Ascanio Perera y don 

Pedro Bolaños Armas. Consecuentemente, resultó aprobada la propuesta por mayoría.

Segundo. Comunicación sobre nombramiento de miembro de mérito de don José D. 

Bogas Gálvez.

D. Víctor Montelongo dio cuenta de que la Junta de Gobierno de la asociación, 

en sesión celebrada el 16 de mayo de 2011, adoptó el acuerdo unánime de otorgar 

su distintivo de miembro de mérito a don José D. Bogas Gálvez, director general de 

la compañía ENDESA para España y Portugal, en atención a su continuado interés en 

resolver favorablemente la libre disposición del inmueble situado en San Bernardo, 

2/Viera y Clavijo, 1, de esta ciudad, que fue donado en su día por la mercantil Unión 

Eléctrica de Canarias.

La Junta general se dio por enterada de la comunicación de dicho acuerdo, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos sociales.

Tercero. Propuesta de nombramiento de socio de honor de don Felipe Baeza Betancort.

Se repartió a los socios asistentes copia de la siguiente propuesta:

 Antecedentes

La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el 16 de mayo de 2011, 

adoptó por unanimidad el acuerdo de someter a la Junta General la propuesta 

de concesión a don Felipe Baeza Betancort de la condición de Socio de Honor de 

la institución.

La iniciativa vino suscrita por 40 socios y acompañada del informe razonado de 

los méritos del señor Baeza que se adjunta.
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 Propuesta

Nombrar Socio de Honor de la Sociedad Científica El Museo Canario, en los 

términos previstos por los artículos 20 y 21 de los Estatutos sociales, al socio 

de número don Felipe Baeza Betancort, en atención a sus relevantes méritos en 

el ámbito del foro y de las letras y a los destacados servicios que ha prestado a 

nuestra institución.

Sometida a votación, la propuesta de acuerdo resultó aprobada por unanimidad 

de los socios presentes.

Siendo las 19:45 horas, se levantó la sesión.

      VºBº El presidente             La secretaria

   Víctor Montelongo Parada     Mª Carmen Quintero Hernández
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Asistentes con voz y voto:

D. Víctor Montelongo Parada

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

D. Salvador Miranda Calderín

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

Asistente con voz:

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 17 de octubre de 2011 se reunió, en su sede social, la 

Junta de gobierno de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo previsto en 

sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular y con la presencia de las personas citadas.

Ejerció como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández.

En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los 

siguientes asuntos:

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

La señora Quintero Hernández dio lectura al acta de la sesión de 16 de mayo de 

2011, que fue aprobada por unanimidad.

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 17 de octubre de 2011
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Segundo. Informe del director-gerente.

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1.	 Ejecución del presupuesto hasta el 30 de septiembre de 2011:

Ingresos corrientes                                       750.950’95

Gastos corrientes                                   642.097’72

Ingresos excepcionales                                  308.301’71

Gastos excepcionales                                 51.850’40

Inversión ordinaria                              47.277’42 

Inversión extraordinaria (obras de ampliación)          1.467.705’19

Subvenciones de capital                   330.000’00

Incremento del fondo social                  406.427’69

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 162.712’09 euros.

2.	 El proyecto de rehabilitación y ampliación de la sede social ha consumido, desde el 

inicio del proceso hasta el pasado 30 de septiembre, 6.473.406’01 euros, de los que 

1.118.806’84 euros corresponden a adquisición de inmuebles y 5.354.599’17 euros 

a obra ejecutada, honorarios y otros gastos.

3.	 En los nueve primeros meses de 2011 visitaron el museo 27.533 personas, de las 

que 5.918 fueron escolares, 8.530 adultos, 10.930 turistas y 2.155 usuarios del 

centro de documentación.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada expuso a la Junta las cuestiones siguientes:

1.	 Dio cumplida cuenta de la LVIII Asamblea de la Confederación Española de Centros 

de Estudios Locales que, organizada por el Instituto de Estudios Turolenses, se 

celebró en Teruel entre los días 22 y 24 de septiembre pasado y a la que asistió en 

compañía del vicepresidente don Cristóbal García del Rosario. 
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2.	 Informó de la elevación a escritura pública del documento de modificación de la 

donación del edificio de San Bernardo-Viera y Clavijo, que tuvo lugar el pasado 6 de 

octubre y que ha sido presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad

3.	 Comentó la celebración de un acto público que tendrá lugar el próximo 8 de 

noviembre en la Casa-Museo Pérez Galdós y en el que se procederá a: I) La concesión 

del Premio de pintura Alicia Sarmiento a las alumnas de la Escuela de Arte Luján 

Pérez doña Birgitta Edenborg Andersson y doña Rosa Arífica Mishal López; II) La 

entrega del Premio a la Fidelidad a los socios don Jaime Balaguer Fernández y don 

Juan Andrés Melián García, por su continuado apoyo a nuestra institución durante 

cincuenta años; y III) La investidura como Socio de Honor de don Felipe Baeza 

Betancort.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento 

del socio don Juan Gómez Luis-Ravelo. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su 

pesar y dar traslado de ello a su familia.

Tras cumplir los requisitos estatutarios, fueron admitidos como nuevos socios de 

número las personas siguientes:

Dª Mª Pino Fierro Ferreyra

D. Sergio Rodríguez Sánchez

D. Juan C. Cárdenes Domínguez

Sexto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

A las 19:25 horas finalizó la sesión.

    VºBº El presidente         La secretaria

     Víctor Montelongo Parada   Mª Carmen Quintero Hernández




