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           Asistentes con voz y voto: 
D. Víctor Montelongo Parada

D. Salvador Miranda Calderín

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

Asistentes con voz:

Dª Mª Isabel García Bolta

D. Fernando Pérez González

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 25 de marzo de 2013 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 Cristóbal García del Rosario, don Michel Jorge Millares y 

don Manuel Lobo Cabrera.

Ejerció como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández y 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 10 de diciembre 

de 2012, 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 25 de marzo de 2013
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D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2012:

Ingresos corrientes                  714.707’71

Gastos corrientes                   864.597’48

Ingresos excepcionales                                  126.521’68

Gastos excepcionales                               33.903’39

Excedente negativo            57.271’48

Inversión ordinaria                     35.041’34

Inversión en obras de ampliación            10.900’66

Variación positiva del patrimonio neto                50.087’60

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 181.902’71 euros.

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

inicio hasta el pasado 31 de diciembre, 7.092.956’01 euros, de los que 1.118.806’84 

euros corresponden a adquisición de inmuebles y 5.974.149’17 euros a obra 

ejecutada, honorarios y otros conceptos.

3. Durante 2012 visitaron el museo 32.307 personas, de las que 7.602 fueron escolares, 

10.048 adultos, 12.596 turistas y 2.061 usuarios del centro de documentación.

4. En el primer bimestre de 2013 se ha ejecutado el presupuesto provisional así:

Ingresos corrientes                55.474’67

Gastos corrientes                                  131.285’81

Gastos excepcionales                                      451’54

Inversión ordinaria                           1.978’97

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 43.034’67 euros.

5. Hasta el 28 de febrero de 2013 visitaron el museo 5.012 personas, de las que 

717 fueron escolares, 1.500 adultos, 2.538 turistas y 257 usuarios del centro de 

documentación.
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Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada dio cuenta a la Junta de las gestiones que ante el 

Cabildo de Gran Canaria se han seguido realizando con el objetivo de rentabilizar el 

edificio conocido como Santa Rosalía, situado en la ciudad de Telde, a cuyo fin de han 

sostenido nuevas reuniones con el señor presidente  y el señor consejero de Política 

Social de la corporación insular, estando pendiente de que ésta comunique a nuestra 

asociación la decisión que adopten.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

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

de los socios don Francisco Quintero Ayala, don Juan Cabrera Santana, don Sebastián 

Monzón Alsó y don Zoilo González Lama. 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. Félix Mendoza Medina

D. Marco A. Moreno Benítez

D. Ibán Suárez Medina

D. Enrique Biscarri Trujillo

Dª Mª Carmen Cruz de Mercadal

D. David García Ramos

Quinto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

A las 19:00 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 General de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 25 de marzo de 2013

  Asistentes: 

Dª Mª Carmen Barragán Arrayz

D. Antonio Betancor Rodríguez

D. Manuel Campos Gómez

D. Carlos Canella Argüelles

D. Jesús Cantero Sarmiento

D. Domingo Cruz Socorro

D. Manuel Henríquez García

D. Diego López Díaz

D. Eduardo Medina Peñate

D. Juan A. Melián García

D. Teodoro Mesa González

D. Salvador Miranda Calderín

D. Víctor Montelongo Parada

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

D. Luis Regueira Benítez

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Laura Vega Santana

Dª Mª Mercedes Villar Hernández

A las 19:30 horas del día 25 de marzo de 2013 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 dieciocho socios mencionados, actuando de secretaria doña Mª 

Carmen Quintero Hernández.
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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 sesión anterior.

Fue aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de 26 de marzo de 

2012, 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 2012.

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

de 2012, de la que se desprenden los siguientes importes: 

Ingresos corrientes                      714.707’71

Gastos corrientes             864.597’48

Ingresos excepcionales                            126.521’68

Gastos excepcionales                               33.903’39

Excedente negativo                    57.271’48

Inversión ordinaria                        35.041’34

Inversión en obras de ampliación                    10.900’66

Variación positiva del patrimonio neto                 50.087’60

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 2012, cuyos ejemplares 

originales quedan incorporados como anexo a esta acta.

Tercero. Lectura, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para 2013.

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

alcanza la cifra de 892.000 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.
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Sometido a la Junta el proyecto de presupuestos para 2013, 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 2012, 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 2012, que se ha incorporado como anexo 

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

difusión; investigación; conservación; patrimonio artístico; actividades; gobierno y 

administración.

En 2012 causaron alta 15 nuevos socios y baja otros 16, 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 2013.

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

actuación elaborado para 2013, 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 Carlos Canella Argüelles felicitó a la Junta de Gobierno por la gestión 

realizada y la estimuló a seguir trabajando por la supervivencia y la mejora de la 

Sociedad Científica. Sus palabras fueron compartidas por don Juan A. Melián García y 

don Teodoro Mesa González.
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El propio señor Canella se congratuló por los 100 años de vida cumplidos por 

don José Miguel Alzola González, expresidente y socio de honor de la asociación, y 

propuso que se le comunicara la felicitación de la Junta y se instara la concesión de 

algún galardón con que todavía no haya sido agraciado. A sus propuestas se unieron los 

señores Cantero Sarmiento, Melián García y Mesa González.

Don Teodoro Mesa manifestó su agrado por la reapertura del salón de actos y 

mostró su preocupación por el precio de algunas de las reproducciones que facilita El 

Museo.

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

arqueológicos y por el estado de algún proyecto de investigación de los reseñados en 

la memoria de actividades.

A las 20:40 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. Manuel Lobo Cabrera

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

D. Diego López Díaz

A las 13:00 horas del día 16 de abril de 2013 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.

Justificó su ausencia don Salvador Miranda Calderín.

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 16 de abril de 2013



11

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 28 de 

mayo de 2012, que fue aprobada por asentimiento.

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

2012.

Don Diego López Díaz presentó la liquidación del presupuesto de 2012 y ofreció 

explicaciones sobre los resúmenes informativos que de las cuentas anuales fueron 

distribuidos previamente a los asistentes, cuyas cifras principales son:

Ingresos corrientes         714.707’71

Gastos corrientes           864.597’48

Ingresos excepcionales                       126.521’68

Gastos excepcionales                            33.903’39

Excedente negativo                     57.271’48

Inversión ordinaria                     35.041’34

Inversión en obras de ampliación             10.900’66

Variación positiva del patrimonio neto                 50.087’60

Sometidas a votación las cuentas de 2012, 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 

2013.

La propuesta de presupuesto, que alcanza la cifra de 892.000 euros, fue presentada 

y explicada por don Diego López, quien señaló que incluye, en el estado de ingresos, 

una partida de 186.000 euros cuya obtención sólo será factible si prospera la propuesta 

que se ha formulado a la corporación insular para que abone a la sociedad científica 

dicho importe en concepto de renta, compensación o indemnización por el uso que 

viene haciendo del inmueble conocido como Santa Rosalía, sito en la ciudad de Telde.
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Intervino seguidamente el señor presidente, don José Miguel Bravo de Laguna, 

para manifestar que el Cabildo no puede afrontar ahora dicho gasto, si bien mostró su 

disposición para estudiar más detenidamente el asunto y propuso que se aplazara la 

discusión y aprobación del presupuesto para 2013 hasta la celebración de una nueva 

sesión de la Junta el próximo mes de mayo. Así se acordó.

Cuarto. Presentación de la memoria de actividades de El Museo Canario durante 2012 

y presentación y aprobación, si procede, del programa de actuación para 2013.

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

de actividades desarrolladas durante el año 2012, que se ha incorporado en anexo 

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

documentación; difusión, investigación, conservación, patrimonio artístico, actividad, 

gobierno y administración.

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

de actuación elaborado para 2013, 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. El documento, que 

será factible en la medida en que se cumplan las previsiones presupuestarias, 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 solicitar que en las campañas de 

promoción turística de Gran Canaria se incluyan capítulos dedicados a su patrimonio 

arqueológico.

Doña Elena Acosta Guerrero destacó la presencia de El Museo Canario en la red 

global y el dinamismo de su sitio web, al tiempo que sugirió la conveniencia de establecer 

precio a algunos de sus contenidos, como vía de obtención de nuevos ingresos.

A las 14:00 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. Michel Jorge Millares

D. Salvador Miranda Calderín

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

Asistentes con voz:

D. Fernando Pérez González

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 20 de mayo de 2013 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 Cristóbal García del Rosario y don Marcos Sarmiento Pérez.

Ejerció como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández y 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 25 de marzo de 

2013, 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 20 de mayo de 2013
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D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 30 de abril de 2013:

Ingresos corrientes          262.547’61

Gastos corrientes                      258.404’03

Gastos excepcionales                                 451’54

Inversión ordinaria               4.287’08

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 57.667’61 euros.

2. Durante el primer cuatrimestre del año han visitado el museo 10.757 personas, 

de las que 2.714 fueron escolares, 2.954 adultos, 4.472 turistas y 617 usuarios del 

centro de documentación.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada planteó a la Junta la conveniencia de debatir acerca 

de la situación creada tras la última sesión de la Junta de Patronato, en la que no fue 

aprobado el presupuesto de la asociación para 2013, hasta tanto el Cabildo estudiara 

la decisión que habrá de adoptar sobre el uso de la casa de Telde conocida como Santa 

Rosalía.

Puesto que el martes 21 de mayo habrá de celebrarse una nueva reunión del 

Patronato, a la que deben acudir los miembros de la Junta de Gobierno con una postura 

coincidente, se produjo la intervención de varios vocales y se acordó finalmente que a 

El Museo Canario le puede convenir la retrocesión del inmueble, su adquisición por la 

corporación insular o el establecimiento de una compensación o indemnización por su 

uso, pero que en el supuesto de que sea esta última la opción que se tome, su cuantía 

habría de ser aproximada a la tasación de renta que se ha estimado sobre ella y, si 

no lo fuera, debería estar desvinculada de la finca, a fin de no desmerecer su futura 

valoración.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.
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Tras cumplir los requisitos estatutarios, fue admitida como nueva socia de número 

doña Angelina Rodríguez Navarro.

Quinto. Ruegos y preguntas.

D. Manuel Lobo Cabrera informó de la conveniencia de establecer un convenio 

de colaboración con la nueva Fundación Caja Insular de Ahorros y de la posibilidad de 

disponer de un becario para organizar, catalogar o digitalizar documentos del archivo.

A las 19:20 horas finalizó 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. Manuel Lobo Cabrera

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

D. Diego López Díaz

A las 10:00 horas del día 16 de abril de 2013 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.

Justificaron su ausencia don Salvador Miranda Calderín, don Marcos Sarmiento 

Pérez y doña Laura Vega Santana.

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 Patronato de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 21 de mayo de 2013
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La Junta se dio por enterada del acta de la reunión ordinaria celebrada el 16 de 

abril de 2013, que fue aprobada por asentimiento.

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

2013.

D. José Miguel Bravo de Laguna manifestó que la corporación insular había 

analizado las posibles alternativas que con anterioridad estaban planteadas sobre el 

inmueble conocido como Santa Rosalía y propuso la siguiente solución:

1. El Cabildo de Gran Canaria devolverá a El Museo Canario la posesión de la finca en 

un plazo razonable, que se estima en torno al final del presente año 2013.

2. Se incorporará a sus presupuestos de este ejercicio una partida de 100.000 euros, 

como compensación a El Museo Canario por el uso del inmueble, de forma 

excepcional y sin vinculación con la subvención de 380.000 euros que se viene ya 

ejecutando.

La propuesta fue unánimemente aceptada y el presupuesto de la asociación para 

2013 resultó modificado y aprobado en los siguientes términos.

OPERACIONES CORRIENTES

        Gastos        Ingresos   

Compras        20.000     Ventas              40.000

Arrendamientos        1.200           Socios          55.000 

Conservación       20.000     Visitantes                        60.000

P rofesionales         8.000     Otros usuarios                    7.000

Transportes         1.000    Donaciones                    35.200

Seguros          6.600    Cabildo                   100.000

Bancarios         1.000    Cabildo                380.000

Publicidad         2.500    Ayuntamiento                  40.000

Suministros       25.000    Traspaso subvenciones                 11.400

Otros servicios       60.000    Traspaso donaciones                      3.400

Tributos             500    Financieros                 4.000
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Personal       665.000    Excepcionales                   156.000

Becarios           9.200 

Amortizaciones        42.000

       862.000                       892.000

OPERACIONES DE CAPITAL

Inmovilizado        10.000

Colecciones                   20.000

          30.000

 

       892.000                         892.000

A las 10:45 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. Michel Jorge Millares

D. Salvador Miranda Calderín

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Dª Laura Vega Santana

Asistentes con voz:

Dª Mª Isabel García Bolta

D. Fernando Pérez González

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 21 de octubre de 2013 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 Marcos Sarmiento Pérez.

Ejerció como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández y 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 20 de mayo de 

2013, que fue aprobada por unanimidad.

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 21 de octubre de 2013
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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 2013:

Ingresos corrientes                 630.071’91

Gastos corrientes                 606.260’25

Gastos excepcionales                                    451’54

Inversión ordinaria                 10.469’90

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 116.091’91 euros.

2. Durante los nueve primeros meses del año han visitado el museo 22.377 personas, 

de las que 5.461 fueron escolares, 7.789 adultos, 7.885 turistas y 1.242 usuarios del 

centro de documentación.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada se congratuló ante la Junta por el acuerdo alcanzado 

en la última reunión de la del Patronato, celebrada el pasado 21 de mayo, mediante 

el que fue aprobado el presupuesto para el presente ejercicio y simultáneamente 

se convino la retrocesión a la Sociedad Científica del inmueble de la ciudad de Telde 

conocido como Santa Rosalía, que podrá ser convenientemente explotado por El Museo.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

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

de los socios don Jaime Balaguer Fernández, don Santiago Rodríguez Pérez y doña Pilar 

Valle Ramos. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su pesar y dar traslado de ello 

a sus familias.
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Tras cumplir los requisitos estatutarios, fueron admitidos como nuevos socios de 

número las personas siguientes:

D. José Agustín Álamo Molina

Dª Vidina Melini Bueno

D. Arturo García Díaz

D. Luis R. Lago Lago

Quinto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

 

A las 19:10 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 9 de diciembre de 2013

Asistentes con voz y voto:

D. Víctor Montelongo Parada

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Michel Jorge Millares

Dª Laura Vega Santana

Asistentes con voz:

Dª Mª Isabel García Bolta

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 9 de diciembre de 2013 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 Cristóbal García del Rosario, don Salvador Miranda 

Calderín, don Marcos Sarmiento Pérez y doña María del Carmen Quintero Hernández.

Ejerció como secretaria doña Laura Vega Santana y 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 Vega Santana dio lectura al acta de la sesión de 21 de octubre de 2013, 

que fue aprobada por unanimidad.

Segundo. Informe del director-gerente.
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D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 30 de noviembre de 2013:

Ingresos corrientes                  655.295’36

Gastos corrientes                 737.044’80

Ingresos excepcionales                                   4.800’00

Gastos excepcionales                                     7.901’54

Inversión ordinaria                       13.317’66

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 133.875’36 euros.

2. Durante los once primeros meses del año han visitado el museo 28.125 personas, 

de las que 6.938 fueron escolares, 9.296 adultos, 10.346 turistas y 1.545 usuarios 

del centro de documentación.

3. Dio cuenta a la Junta de las últimas gestiones que se han efectuado para la 

enajenación del edificio de San Bernardo / Viera y Clavijo, manifestando que es 

probable que se reciba alguna oferta por un precio inferior al que inicialmente se 

estableció para vender el inmueble, aunque cercano a la tasación profesional que 

en su día se realizó sobre el mismo, manifestando todos los miembros de la Junta 

presentes su asentimiento a ejecutar la operación si ello así sucediera.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada se hizo eco de la invitación del Gobierno de Canarias 

para que nuestra asociación presente propuestas para la concesión de los Premios 

Canarias 2014 y manifestó que se han recibido la de don Juan José Bacallado Aránega 

para la modalidad de Investigación e Innovación y las de doña Jane Millares Sall y la 

Escuela de Arte Luján Pérez para la de Bellas Artes e Interpretación.

La primera de las solicitudes fue asumida unánimemente y en cuanto a la segunda 

los miembros de la Junta presentes optaron por apoyar a la Escuela Luján Pérez, con 

excepción de don Michel Jorge Millares, que se abstuvo.



24

En cuanto a la modalidad de Patrimonio Histórico, se acordó delegar en el señor 

presidente la selección de alguna candidatura que pueda recibirse antes de la expiración 

del plazo de presentación.

Por otro lado, recordó el señor Montelongo que en el primer trimestre de 2014 

corresponde celebrar elecciones para la renovación de los puestos de Secretario y tres 

Vocales de la Junta de Gobierno, por lo que se adoptó el acuerdo de convocarlas e 

iniciar el proceso que los vigentes Estatutos prevén al respecto.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

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

número don Manuel Ángel González Domínguez y don Miguel González Jiménez.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Doña Laura Vega Santana propuso que se estudiara la posibilidad de reproducir 

música ambiental en las dependencias de la Tienda y que se emitieran las grabaciones 

de la colección La creación musical en Canarias. Don Diego López se encargó de estudiar 

la conveniencia de llevar a cabo la propuesta.

Don Manuel Lobo Cabrera preguntó por la publicación de la revista El Museo 

Canario, siendo informado por el director-gerente de que se encuentra terminado el 

tomo correspondiente al año 2011, que será editado en cuanto se obtenga financiación 

para ello.

A las 19:00 horas finalizó la sesión.

    VºBº El presidente              La vicesecretaria

       Víctor Montelongo Parada           Laura Vega Santana




