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           Asistentes con voz y voto: 

D. Víctor Montelongo Parada

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Michel Jorge Millares

D. Salvador Miranda Calderín

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

Asistentes con voz:

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 27 de febrero de 2012 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. Justificó su ausencia don Cristóbal García del Rosario.

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 17 de octubre de 

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

el 27 de febrero de 2012
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2011, que fue aprobada por unanimidad.

Segundo. Informe del director-gerente.

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2011:

Ingresos corrientes           826.646’04

Gastos corrientes               897.811’07

Ingresos excepcionales                             308.301’71

Gastos excepcionales                              52.716’08

Subvenciones de capital             30.000’00

Inversión ordinaria                54.213’60

Subvenciones para obras de ampliación               500.000’00 

Inversión en obras de ampliación    2.078.150’24

Incremento del fondo social                           406.427’69

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 201.285’91 euros.

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

inicio hasta el pasado 31 de diciembre, 7.082.055’35 euros, de los que 1.118.806’84 

euros corresponden a adquisición de inmuebles y 5.963.248’51 euros a obra 

ejecutada, honorarios y otros conceptos.

3. Durante 2011 visitaron el museo 35.699 personas, de las que 7.594 fueron escolares, 

10.538 adultos, 14.861 turistas y 2.706 usuarios del centro de documentación.

4. Dio cuenta de que la subasta pública convocada el pasado 11 de diciembre, al objeto 

de enajenar el inmueble de San Bernardo, 2 / Viera y Clavijo, 1, resultó desierta, 

puesto que no fue recibida ninguna proposición de compra Opinó que, no obstante, 

la oferta de venta de la finca puede mantenerse, dado que el procedimiento de 

subasta no es preceptivo. En el mismo sentido intervino don Salvador Miranda 
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Calderín, para manifestar que si no se logra alcanzar ahora un precio razonable la 

enajenación del edificio sea postergada.

5. Informó de que las obras de ampliación de la sede social habrán de ser interrumpidas, 

a partir del próximo mes de marzo y hasta tanto pueda ser financiada su segunda 

fase, que estaba previsto afrontar con el producto de la venta del anteriormente 

citado inmueble. Se adoptarán las medidas precisas para proteger el bloque 

constructivo ya ejecutado.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

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

1. Dio cuenta de que el pasado mes de diciembre fueron presentadas las candidaturas 

para los Premios Canarias 2012 de don Ricardo Lezcano Escudero (Literatura), la 

Federación de Vela Latina Canaria (Deporte) y doña Mª Dolores Sánchez Ramírez 

(Cultura popular). La Junta ratificó las propuestas.

2. Informó de que ha sido comunicada al Cabildo de Gran Canaria la adhesión de nuestra 

asociación a las proposiciones para distinguir a la Escuela de Arte Luján Pérez y a 

don Luis C. García-Correa y Gómez, en este caso por su impecable trayectoria en la 

defensa del medio natural de la isla.

3. Facilitó a la Junta información sobre la visita que, en compañía del director-gerente, 

giró al señor alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en el pasado mes de diciembre, 

en la que se repasaron diversos asuntos que atañen a nuestra institución, con 

resultados poco halagüeños. Indicó también que ha sido solicitada una entrevista 

con el señor presidente del Cabildo.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

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

de los socios don Luis Mena Sintes, don Manuel González Sosa y don Carlos Sáenz 
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Peñate. 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:

D. José M. Mena Esteva

D. José Hernández González

D. Miguel Saavedra Alvarado

Quinto. Ruegos y preguntas.

Don Michel Jorge Millares manifestó que se está organizando la celebración 

del 50º aniversario de la implantación de Maspalomas Costa Canaria y del desarrollo 

turístico del sur grancanario y, por otro lado, la conmemoración del centenario de la 

creación de los cabildos insulares y de la constitución de la corporación de nuestra 

isla, opinando al respecto que nuestra sociedad científica podría colaborar en ambos 

eventos.

A las 19:45 horas finalizó la sesión.

       VºBº El presidente        La secretaria 

Víctor Montelongo Parada   Mª Carmen Quintero Hernández
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Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 16 de marzo de 2012

A las 18:30 horas del día 16 de marzo de 2012 se reunió, en su sede social, la  

Junta de Gobierno de El Museo Canario, bajo la presidencia de su titular don Víctor 

Montelongo Parada, para proclamar la única candidatura presentada para las elecciones 

parciales cuya celebración está prevista en Junta General convocada para el próximo 26 

de marzo y que, suscrita por cincuenta y siete firmas, tuvo entrada en la Secretaría de 

El Museo el mismo día 16, integrada por los siguientes socios:

Presidente D. Víctor Montelongo Parada  Socio     829

Vocal  D. Cristóbal García del Rosario  Socio     759

Vocal  D. Salvador Miranda Calderín  Socio                   1.108

Vocal  D. Marcos Sarmiento Pérez               Socio                 1.188

A las 19:00 horas finalizó la sesión.

    VºBº El presidente            La secretaria

         Víctor Montelongo Parada     Mª Carmen Quintero Hernández
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Asistentes: 

D. Óscar Bergasa Perdomo

D. Pedro Bolaños Armas

D. Pedro Bolaños García

D. Manuel Campos Gómez

D. Carlos Canella Argüelles

D. Jesús Cantero Sarmiento

D. Juan C. Cárdenes Domínguez

D. Antonio Cardona Sosa

D. Gabriel Cardona Wood

D. Domingo Cruz Socorro

D. Alfonso Darias Felipe

D. Ramón Díaz Hernández

D. Nicolás Díaz-Saavedra de Morales

D. Cristóbal García del Rosario

D. Juan Gómez-Pamo Guerra del Río

Dª Concepción Guerra Bosch

D. Diego López Díaz

D. José L. López Pedrol

D. Francisco Marín Lloris

D. Eduardo Medina Peñate

D. Teodoro Mesa González

D. Salvador Miranda Calderín

D. Víctor Montelongo Parada

Acta de la sesión de la Junta de General de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 26 de marzo de 2012
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D. José Orive Marrero

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

D. Sergio Rodríguez Sánchez

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mercedes Villar Hernández

A las 19:30 horas del día 26 de marzo de 2012 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 veintiocho 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, de actas de Juntas Generales 

anteriores.

Fueron aprobadas por unanimidad las actas de la sesión ordinaria de 28 de marzo 

de 2011 y de la extraordinaria de 6 de junio de 2011, que habían sido previamente 

expuestas para consulta de los señores socios.

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

del ejercicio de 2011.

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

de 2011, de la que se desprenden los siguientes importes: 

Ingresos corrientes                                    826.646’04

Gastos corrientes                   902.139’10

Ingresos excepcionales                        308.301’71

Gastos excepcionales                              60.540’39

Subvenciones de capital                      30.000’00
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Inversión ordinaria                        54.213’60

Subvenciones para obras de ampliación                500.000’00

Inversión en obras de ampliación         2.078.150’24

Incremento del fondo social                            406.427’69

Tras escuchar las explicaciones que les fueron facilitadas y analizar los resúmenes 

informativos que previamente habían sido distribuidos a los señores socios asistentes, 

éstos aprobaron por unanimidad las cuentas anuales de 2011, cuyos ejemplares 

originales quedan incorporados como anexo a esta acta.

Tercero. Lectura, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para 2012.

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

alcanza la cifra de 911.000 euros, tanto en gastos e inversiones a ejecutar como en 

ingresos a recaudar. Su contenido íntegro, adaptado a las disposiciones vigentes en 

materia contable, se incorpora como anexo al acta.

Solicitaron aclaraciones, que les fueron facilitadas, los socios don Óscar Bergasa 

Perdomo, don Jesús Cantero Sarmiento, don Francisco Marín Lloris, don Pedro Bolaños 

Armas, don Cristóbal García del Rosario y don José L. López Pedrol.

Sometido a la Junta el proyecto de presupuestos para 2012, 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 2011, 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 2011, 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.
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En 2011 causaron alta 30 nuevos socios y baja otros 21, 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 2012.

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

actuación elaborado para 2012, 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.

Sexto. Ruegos y preguntas.

Don Jesús Cantero Sarmiento se interesó por uno de los ingresos de materiales 

arqueológicos reseñado en la memoria de actividades.

Don Cristóbal García del Rosario propuso que la Junta general manifestara a 

don José Miguel Alzola González, presidente desde 1972 hasta 1987 y socio de honor 

de la sociedad científica, su congratulación por el homenaje que se le ha tributado 

recientemente. Así se acordó y se comunicará al señor Alzola.

Don Teodoro Mesa González preguntó si se dispone actualmente de algún espacio 

en el que celebrar exposiciones artísticas u otros actos, siendo informado de que no 

es ni será así hasta que avancen las obras de ampliación de la sede social, si bien el 

proyecto que se está ejecutando prevé amplias dependencias para ello.

Séptimo. Elección de cargos vacantes en la Junta de Gobierno (presidente y tres vocales).

El señor presidente dio traslado a la Junta de la única candidatura que, avalada 
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por cincuenta y siete socios, fue presentada en tiempo y forma para optar a los cargos 

que han de vacar en la Junta de Gobierno y que está integrada por:

Presidente D. Víctor Montelongo Parada    Socio                  829

Vocal  D. Cristóbal García del Rosario    Socio              759

Vocal  D. Salvador Miranda Calderín   Socio         1.108

Vocal  D. Marcos Sarmiento Pérez               Socio             1.188

Sometida a votación la candidatura no recibió voto contrario alguno, siendo 

aprobada por aclamación.

A las 21:00 horas se levantó la sesión.

       VºBº El presidente            La secretaria

     Víctor Montelongo Parada     Mª Carmen Quintero Hernández
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A las 18:30 horas del día 2 de abril de 2012 se reunió, en su sede social, la Junta de 

Gobierno de El Museo Canario, bajo la presidencia de su titular don Víctor Montelongo 

Parada, para abordar el siguiente orden del día: 

Único. Toma de posesión del presidente y tres vocales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos sociales, 

tomaron posesión de sus cargos los asociados elegidos en la sesión ordinaria de la 

Junta general celebrada el pasado 26 de marzo; en calidad de presidente, don Víctor 

Montelongo Parada, y como vocales don Cristóbal García del Rosario, don Salvador 

Miranda Calderín y don Marcos Sarmiento Pérez.

Seguidamente, el presidente propuso y la Junta aceptó por asentimiento que, para 

observar lo establecido en el artículo 35 de dichos Estatutos, se asignasen los cargos de 

vicepresidente segundo al señor García del Rosario, tesorero al señor Miranda Calderín 

y contador al señor Sarmiento Pérez.

A las 19:00 horas finalizó la sesión.

    VºBº El presidente             La secretaria

   Víctor Montelongo Parada     Mª Carmen Quintero Hernández

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 2 de abril de 2012
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Asistentes con voz y voto:

D. Víctor Montelongo Parada

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:

Dª Mª Isabel García Bolta

NOTA PREVIA: Por causa mayor ajena a su voluntad, que le impidió dar aviso, el director-

gerente don Diego López Díaz no estuvo presente en esta Junta de Gobierno, por lo que 

los puntos del orden del día, se limitaron al tercero y quinto.

Siendo las 18:45 horas del día de la fecha, en las circunstancias reseñadas en 

la nota que antecede, después de dar la bienvenida  a los miembros de la Junta, así 

como a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, doña 

Mª Isabel García Bolta y excusar la inasistencia de don Manuel Lobo Cabrera y la del 

consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, don Luis Larry  Álvarez Cardero, se 

da comienzo a la sesión.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 21 de mayo de 2012
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1. El presidente informó sobre la próxima asamblea anual ordinaria de la CECEL 

(LIX), que en esta ocasión dadas las particulares dificultades económicas por la 

que atraviesan la mayoría de los centros miembros, que conlleva la ausencia de 

candidaturas anfitrionas, se limitará  a la escueta celebración de la asamblea 

general el viernes 28 de septiembre en Madrid y exposición, ese mismo día, de 

las publicaciones del último año. La organización correrá conjuntamente a cargo 

del Instituto de Estudios Madrileños y la Real Academia Matritense de Heráldica 

y Genealogía. En representación de El Museo Canario se designa a don Víctor 

Montelongo Parada y don Cristóbal García del Rosario.

2. Don Víctor Montelongo  dio cuenta de la audiencia concedida por el presidente 

del Cabildo de Gran Canaria, don José Miguel Bravo de Laguna, el pasado 25 de 

abril, en la que también estuvieron presentes don Larry Álvarez y don Diego López. 

Esta reunión se centró en un punto concreto: plantear que ante las crecientes 

dificultades económicas que afrontamos, la posibilidad de que el edificio de Santa 

Rosalía (Telde), propiedad de El Museo Canario que por acuerdo expreso el Cabildo 

gestiona como centro de acogida de menores   –actualmente con muy baja ocupación 

por el cambio habido en cuanto a formas de acogimiento– revierta a El Museo para 

rentabilizar el inmueble o, en su caso, si el Cabildo continuase interesado en su 

gestión, incluido el cambio de uso, se estipule una renta a favor de El Museo. El 

presidente del Cabildo se mostró receptivo al planteamiento, comprometiéndose 

a contrastar la información con los servicios pertinentes y canalizarla a través de su 

consejero de Cultura.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Don Salvador Miranda preguntó sobre la situación y perspectivas de la obra 

de ampliación de El Museo, a lo que respondió don Víctor Montelongo que la obra 

continuaba parada y con una pequeña fracción de lo ejecutado pendiente de pago a la 

contrata –que acepta un plazo razonable para su liquidación– y que dado que el intento 

de revertir la enajenación del edificio de San Bernardo en la conclusión de lo proyectado 

en esta etapa hasta el momento ha fallado por falta de comprador, en este compás de 

espera las perspectivas se plantean inciertas; don Salvador reiteró su opinión de que 
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lo que procede es poner en uso lo ejecutado, con particular atención al nuevo salón de 

actos –por la posibilidad que ofrece de generar renta– previa concreción y presupuesto 

de lo que se requiere para ultimar lo imprescindible, que incluye mobiliario y la conexión 

con las actuales instalaciones. En este aspecto enfatiza la responsabilidad que nos 

corresponde dada la importante aportación de dineros públicos para la obra; también 

plantea la posibilidad más real  de patrocinio empresarial a la vista de los atractivos del 

borrador de la nueva ley de mecenazgo.

Por parte de todos los miembros de la Junta hubo unanimidad en cuanto a dar 

prioridad a la puesta en uso de la obra nueva ya ejecutada y sobre las posibles vías de 

financiación, entre otras ya barajadas, don Michel Jorge recuerda su ofrecimiento para 

organizar una subasta de obras de arte donadas por artistas canarios en beneficio de 

El Museo Canario. Igualmente hay unanimidad en la conveniencia de, aprovechando la 

sesión ordinaria del Patronato de El Museo Canario que se celebrará el próximo lunes 

28 de los corrientes, invitar tanto al presidente del Cabildo de Gran Canaria como al 

alcalde de Las Palmas de Gran Canaria a visitar la obra.

Sin más asuntos que tratar, a las 19:30 horas, se levantó la sesión.

    VºBº El presidente             La secretaria

   Víctor Montelongo Parada     Mª Carmen Quintero Hernández
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Asistentes:

D. José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez

D. Luis Larry Álvarez Cardero

Dª Elena Acosta Guerrero

Dª Alicia Bolaños Naranjo

Dª Josefina Domínguez Mujica

D. Víctor Montelongo Parada

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

D. Diego López Díaz

A las 17:00 horas del día 28 de mayo de 2012 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 don Juan José Cardona González, don Manuel Lobo 

Cabrera y doña Laura Vega Santana.

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

asuntos:

Acta de la sesión de la Junta de Patronato de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 28 de mayo de 2012
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Primero. Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.

La Junta se dio por enterada del acta de la reunión ordinaria celebrada el 18 

de mayo de 2011, que no precisó aprobación, puesto que había sido ya aceptada al 

finalizar aquella sesión.

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

2011.

Don Diego López Díaz presentó la liquidación del presupuesto de 2011 y ofreció 

explicaciones sobre los resúmenes informativos que de las cuentas anuales fueron 

distribuidos previamente a los asistentes, cuyas cifras principales son:

Ingresos corrientes                              826.646’04

Gastos corrientes                 902.139’10

Ingresos excepcionales                714.729’40

Gastos excepcionales                60.540’39

Subvenciones de capital                   30.000’00

Inversión ordinaria                       54.213’60

Subvenciones para obras de ampliación            588.000’00

Inversión en obras de ampliación                        2.078.150’24

Sometidas a votación las cuentas de 2011, 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 

2012.

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

la cifra de 911.000 euros, tanto en gastos a ejecutar como en ingresos a recaudar.
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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 

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 2011 

y presentación y aprobación, si procede, del programa de actuación para 2012.

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

de actividades desarrolladas durante el año 2011, 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 2012, 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.

Este documento recibió la aprobación de la totalidad de los miembros de la Junta 

presentes en la reunión.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Don Cristóbal García del Rosario intervino para poner de relieve la necesidad de 

favorecer la pervivencia de El Museo Canario, entidad surgida de la sociedad civil y 

presidida por el espíritu altruista de sus miembros, que desempeña un papel crucial, 

entre otros ámbitos, en el de la arqueología insular, lo que justificaría plenamente la 

colaboración de la corporación insular para continuar las obras para su rehabilitación 

y ampliación.

Don José Miguel Bravo de Laguna hizo uso de la palabra para aseverar que el Cabildo 

de Gran Canaria es muy consciente del servicio que desempeña la Sociedad Científica 

y que prueba de ello es que –a pesar de la coyuntura económica tan desfavorable que 



20

se atraviesa– se ha reducido su aportación a El Museo Canario en la cuantía menos 

gravosa posible; manifestó igualmente que en cuanto mejoren las condiciones y el 

presupuesto corporativo tenga mayor holgura se estudiará la posibilidad de estrechar 

aún más la actual colaboración.

A las 18:30 horas finalizó la sesión.

            VºBº El presidente             La secretaria

José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez       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

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Asistentes con voz:

Dª Mª Isabel García Bolta

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 9 de julio de 2012 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. 

Justificaron su ausencia don Michel Jorge Millares, doña Laura Vega Santana y el 

consejero del Cabildo de Gran Canaria, don Luis Larry Álvarez Cardero.

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, de actas de sesiones anteriores.

La señora Quintero Hernández dio lectura a las actas de las sesiones de 27 de 

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 9 de julio de 2012



22

febrero, 16 de marzo, 2 de abril y 21 de mayo de 2012, que fueron aprobadas por 

unanimidad.

Segundo. Informe del director-gerente.

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 30 de junio de 2012:

Ingresos corrientes        560.754’08

Gastos corrientes        437.468’64

Gastos excepcionales            7.867’11

Inversión ordinaria          11.137’77

Inversión en obras de ampliación        10.900’66

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 88.164’08 euros.

2. Durante el primer semestre de 2012 visitaron el museo 17.697 personas, de las que 

5.048 fueron escolares, 4.411 adultos, 6.931 turistas y 1.307 usuarios del centro de 

documentación.

3. Dio cuenta de la auditoría externa que durante los últimos meses se efectuó sobre 

las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011, cuyo informe final ha sido 

remitido al Cabildo de Gran Canaria y ha recibido su aprobación.

4. Informó a la Junta de que desde el pasado 1 de junio se ha reducido el horario 

habitual de apertura y cierre de la sala de lectura –que rige ahora en turnos 

semanales alternos de mañana o de tarde– debido a que desde esa fecha causó 

baja en la institución, por jubilación anticipada, doña Magnolia Santana Lemes, 

auxiliar del área documental, tras haber prestado sus servicios desde 1981, y a que 

el trabajador don Fernando A. Pérez Pérez se encuentra en situación de baja por 

enfermedad.

5. Presentó un informe relativo a la interrupción de las obras de ampliación de la sede 

social, que fue asumido por la Junta y cuyo contenido a continuación se transcribe.
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INFORME PARA LA JUNTA DE GOBIERNO

El pasado mes de marzo se produjo la suspensión temporal total de las obras 

de ampliación y rehabilitación de la sede social que estaban ejecutándose desde 

septiembre de 2008, lo que se formalizó el 27 de abril último mediante un acta suscrita 

por la compañía constructora, la dirección facultativa y la propiedad.

La exacta comprensión de tan drástica aunque inevitable decisión requiere 

una recapitulación sobre todo el proceso, que se resumirá a continuación mediante 

el análisis de tres aspectos: configuración del proyecto, búsqueda de financiación y 

tramitación administrativa.

Primero. Configuración del proyecto: concurso de ideas, elaboración del proyecto 

básico y del proyecto de ejecución, concurso para la licitación y adjudicación de la obra.

La ubicación de El Museo Canario en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y 

la conveniencia de dotarlo de una infraestructura adecuada a la riqueza de sus fondos 

ha sido un asunto recurrente durante décadas. Se pueden contar no menos de tres 

lugares sobre los que en algún momento se debatió para su traslado y de otros tantos 

proyectos para reformar o ampliar su sede actual.

El rechazo municipal al penúltimo de estos proyectos aconsejó plantear al 

Ayuntamiento, en 2002, la conveniencia de convocar un concurso público de ideas 

mediante el que se concibiera un proyecto definitivo que, partiendo del actual edificio, 

se expandiera paulatinamente hacia las fincas colindantes.

La aceptación de la propuesta dio lugar al inicio de un largo proceso que seguidamente 

se resume:

- Octubre de 2002: se suscribe un convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, la Demarcación de Gran Canaria del Colegio de Arquitectos 

de Canarias y la Sociedad Científica El Museo Canario para la celebración de un 

concurso de ideas, cuyo coste es sufragado por la corporación municipal.

- Enero de 2003: se publica la convocatoria del concurso en el BOP.
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- Mayo de 2003: se selecciona al estudio Nieto Sobejano Arquitectos, entre las 59 
propuestas recibidas, y se le adjudica el primer premio, lo que conlleva el encargo 
del proyecto que desarrolle la idea inicial.

- Mayo de 2004: se firma el contrato para encargar el proyecto básico de la primera 
de las tres fases en que se diseñó la intervención.

- Junio de 2007: se suscribe con los arquitectos el contrato para la ejecución de la 
primera fase.

- Mayo de 2008: se anuncia en el BOE y en la prensa el concurso para la licitación 
de la ejecución de las obras.

- Julio de 2008: se adjudica la obra a FCC Construcción, de entre 16 ofertas 
recibidas.

- Agosto de 2008: se firman el contrato de construcción de inmuebles –que sería 
elevado a escritura pública en mayo de 2009– y el acta de replanteo, con una 
cláusula de salvaguarda favorable al contratista porque el Ayuntamiento otorgó 
licencia sólo para una parte de las obras adjudicadas.

- Septiembre de 2008: comienzan los trabajos de la fase 1-A.

- Abril de 2012: se acuerda la suspensión temporal de las obras y se levanta acta 
del acuerdo.

Segundo: Búsqueda de financiación, puesto que la institución no contaba con recursos 

propios para acometer el proyecto.

El coste de la primera fase de obras se estimó en unos 9.000.000 de euros y se 
iniciaron conversaciones con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que las financiaran mediante tres 
subvenciones de igual cuantía.

La respuesta del Gobierno de Canarias fue casi inmediata y muy favorable, lo 
que debe agradecerse de forma muy especial a la buena disposición mostrada por su 
presidente don Adán Martín Menis y por la viceconsejera de Cultura doña Dulce Xerach 
Pérez López. Sus 3.000.000 de euros han sido invertidos y su empleo debidamente 

justificado.
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El Cabildo de Gran Canaria accedió a la solicitud, tras alguna resistencia inicial y 
sólo cuando la participación del gobierno autónomo estuvo confirmada. Tras cambiar 
la mayoría en la corporación se reprodujeron las reticencias y se dilató la distribución 
plurianual de la ayuda, aunque –ya en el presente mandato y gracias a la gestión del 
actual consejero– se completaron finalmente los 3.000.000 de euros, se aplicaron a su 
finalidad y fue justificada su inversión.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria accedió a colaborar, se redactó un 
convenio regulador de la subvención y llegó a presupuestarse su primera anualidad, pero 
la inoperancia y el desinterés posterior provocaron que aquélla nunca se materializara. 
Aquí reside la razón última de que la primera fase del proyecto se encuentre hoy 
inconclusa.

Se resumen seguidamente la inversión efectuada hasta el momento y sus fuentes 
de financiación.

                                                 Inversión

Redacción del proyecto básico y derechos del colegio de 
arquitectos

Trabajos previos: levantamiento topográfico. estudio 
geotécnico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, derechos del colegio de arquitectos, licencia de 
obras y anuncios

Ejecución de las obras: honorarios de facultativos, 
certificaciones del contratista

Adquisición de inmuebles

Total

                                                  Financiación

Gobierno de Canarias

Cabildo de Gran Canaria

El Museo Canario

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Total

   277.216’29

   317.971’00

 5.378.961’88

 1.118.806’84

 7.092.956’01

 3.060.000’00

 3.060.000’00

    930.956’01

      42.000’00

 7.092.956’01

   43’0 %

   43’0 %

   13’1 %

     0’5 %

 100’0 %
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Tercero. Tramitación administrativa. Se relatan seguidamente los episodios más 

relevantes:

- Mayo de 2005: se presenta solicitud de licencia para la ejecución de la primera 

fase de las obras.

- Octubre de 2005: fue denegada la solicitud y se nos requirió para que aportáramos, 

además de otros varios documentos, autorización previa del Cabildo e informe 

preceptivo de la comisión insular de patrimonio histórico.

- Febrero de 2007: se pronunció la comisión insular y se aportó al Ayuntamiento 

certificación del acuerdo adoptado

- Junio de 2007: se entregaron a la corporación municipal el decreto del consejero 

de cultura insular y nuevos planos delimitando las tres fases de intervención 

previstas.

- Septiembre de 2007: se concede licencia sólo para una parte de la primera fase y 

se deniega para la parcela con frente a la calle Doctor Verneau, conocida como la 

del Mando Económico, sugiriendo que se dé traslado al servicio de planeamiento 

para que se revise y modifique la ordenanza, si lo consideran oportuno.

- Abril de 2008: se solicita la modificación de la ordenanza urbanística que afecta 

a la citada parcela, en términos suficientes para permitir la ejecución de las obras 

previstas y, al mismo tiempo, la de los inmuebles de Doctor Chil, 29 y Luis Millares, 

1 y 3, con vistas a facilitar en el futuro el desarrollo de una nueva fase del proyecto.

- Julio de 2008: se otorga la licencia urbanística de obra mayor para la primera 

fase A.

- Agosto 2011: se concede licencia urbanística de obra mayor para ejecutar la 

primera fase B, tras haberse modificado el Plan General Municipal de Ordenación, 

por vía de urgencia –mediante un procedimiento cuya tramitación duró tres 

años– cuyo resultado ha sido permitir la intervención, aunque con unos criterios 

tan restrictivos que implicarán la adulteración del proyecto concebido por los 

arquitectos redactores.
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Conclusiones.

1. Cada una de las tres vertientes del asunto que han sido analizadas brilla por su 

complejidad y no ha sido fácil conjugarlas, lo que explica la dilatada duración del 

proceso.

2. La distribución del primitivo proyecto en tres fases constructivas se ha visto superada 

por los avatares que su desarrollo ha ido soportando, debiendo entenderse ahora 

que son realmente cinco sus sucesivas etapas.

3. Se pretendió financiar las actuales fases 1 y 2 con subvenciones públicas y emplear 

el producto de la enajenación del inmueble de San Bernardo para acometer la 

tercera fase del proyecto.

4. Puesto que esa vía ha sido truncada, la venta de la finca citada permitirá culminar 

la obra de la segunda fase, lo que introduce moderación en el cumplimiento del 

objetivo final –que no por ello deja de ser ambicioso– si bien dotaría a nuestra 

institución de instalaciones inexcusables de las que hoy carece y le abriría numerosas 

posibilidades de mejora en su funcionamiento.

5. Hasta tanto se pueda reanudar la actuación, se están afrontando en el inmueble en 

construcción las tareas de mantenimiento precisas para evitar su deterioro.

9 de julio de 2012

Diego López Díaz, Director-Gerente

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada manifestó a la Junta que la delegación de facultades 

que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40, d) de los estatutos, se formalizó en 

su día a favor de varios miembros de la Junta debe ser renovada, por haber concluido 

el mandato de algunos de los vocales apoderados, y propuso que se formalizara una 
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nueva escritura pública mediante la que se encomienden las facultades habituales a los 

señores Montelongo Parada, Quintero Hernández, Miranda Calderín y López Díaz. La 

propuesta fue aprobada unánimemente.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

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

de los socios don Pedro M. Rodríguez Cruz, con Marcos Guimerá Peraza y doña María 

Dolores de la Fe Bonilla. 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:

D. Nicolás Manuel Reyes González

Dª. Sofía de Jesús Díaz Santana

D. Agustín Casassa Caballero

Dª Teresa Delgado Darias

Dª María del Carmen Gil Vega

D. Manuel de los Reyes Henríquez García

D. Armando Romero Mur

Quinto. Ruegos y preguntas.

Don Víctor Montelongo propuso que se trasladara a don Michel Jorge Millares la 

congratulación de la Junta de gobierno por la exposición que, con la obra artística de su 

madre, doña Jane Millares Sall, ha sido recientemente inaugurada.

A las 19:50 horas finalizó la sesión.

  VºBº El presidente       La secretaria

    Víctor Montelongo Parada   Mª Carmen Quintero Hernández
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Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 10 de diciembre de 2012

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

Asistentes con voz:

Dª Mª Isabel García Bolta

D. Fernando Pérez González

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 10 de diciembre de 2012 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. Justificaron su ausencia doña Laura Vega Santana y el consejero del Cabildo de 

Gran Canaria, don Luis Larry Álvarez Cardero.

Actuó como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández y en la sesión se 

estudiaron, de acuerdo con el orden del día anunciado, los siguientes asuntos:

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
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La señora Quintero Hernández dio lectura al acta de la sesión de 9 de julio de 

2012, que fue aprobada por asentimiento.

Segundo. Informe del director-gerente.

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1.	 Ejecución del presupuesto hasta el 30 de noviembre de 2012:

 Ingresos corrientes         645.738’32

 Gastos corrientes         746.591’68

 Gastos excepcionales          22.694’62

 Inversión ordinaria           33.467’70

 Inversión en obras de ampliación         10.900’66

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 156.023’32 euros.

2.	 Informó de que la previsión de ingresos para el ejercicio de 2013 es aún más 

desalentadora que en éste y los anteriores, puesto que el Gobierno de Canarias 

ha suprimido totalmente sus subvenciones en materia de cultura y patrimonio, al 

tiempo que el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria mantendrán los importes, ya reducidos, de las suyas. Con estas decisiones, 

los ingresos procedentes de las administraciones públicas han experimentado un 

descenso del 43 por 100, desde el año 2008, provocando que la subsistencia de 

nuestra institución en sus condiciones actuales sea cada vez más inverosímil.

3.	 Durante los once primeros meses del año visitaron el museo 30.074 personas, de 

las que 7.183 fueron escolares, 9.375 adultos, 11.574 turistas y 1.942 usuarios del 

centro de documentación.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

1.	 D. Víctor Montelongo Parada dio cuenta a la Junta de las gestiones realizadas ante 

el Cabildo de Gran Canaria en relación con el edificio de la ciudad de Telde conocido 

como Santa Rosalía, propiedad de nuestra asociación, que viene siendo utilizado 
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gratuitamente por la corporación insular y a la que se ha planteado la conveniencia 

de que abone por su uso una renta o, si así lo considerara, devuelva su posesión. La 

propuesta no ha fructificado hasta el momento, pero se prevé la pronta celebración 

de una nueva entrevista con el presidente del Cabildo insular.

2.	 Propuso que se formalizaran las propuestas para optar a los Premios Canarias 

2013 a favor de las siguientes personas: don David Bramwell, en la modalidad de 

Internacional, y don Ricardo Lezcano Escudero, en la de Comunicación. Para la de 

Acciones altruistas y solidarias, recomendó que se investigara para seleccionar a 

alguna asociación idónea y así fue acordado.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

El 6 de diciembre de 2012 falleció el socio don Cayetano Cuyás Hidalgo. 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:

D. Néstor Bejarano López

Dª Mª Carmen Barragán Arrayz

D. Agustín Fuentes Cepeda

D. Manuel Betancor Alonso

D. Antonio Betancor Rodríguez

Quinto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

A las 19:40 horas finalizó la sesión.

    VºBº El presidente          La secretaria

     Víctor Montelongo Parada   Mª Carmen Quintero Hernández




