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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

Asistentes con voz:

Dª Mª Isabel García Bolta

D. Fernando Pérez González

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 31 de marzo de 2014 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 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.

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

el 31 de marzo de 2014
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La señora Quintero Hernández dio lectura al acta de la sesión de 9 de diciembre 

de 2013, 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 2013:

Ingresos corrientes                              725.969’95

Gastos corrientes                             847.878’44

Ingresos excepcionales                                   7.462’00

Gastos excepcionales                                8.976’12

Inversión ordinaria                                  15.970’70

Excedente negativo                  123.422’61

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 205.969’95 euros.

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

inicio hasta el pasado 31 de diciembre, 7.704.451’18 euros, de los que 1.118.806’84 

euros corresponden a adquisición de inmuebles y 6.585.644’34 euros a obra 

ejecutada, honorarios y otros conceptos, si bien están pendientes de pago facturas 

por importe de 611.495’17 euros.

3. Durante 2013 visitaron el museo 30.782 personas, de las que 7.445 fueron escolares, 

10.182 adultos, 11.524 turistas y 1.631 usuarios del centro de documentación.

4. En el primer bimestre de 2014 se ha ejecutado el presupuesto provisional así:

Ingresos corrientes                                      49.656’86

Gastos corrientes                                           130.567’62

Ingresos excepcionales                                     9.850’00

Inversión ordinaria                                      1.262’60
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En dicho período, los ingresos propios ascendieron a 42.600’86 euros.

5. Hasta el 28 de febrero de 2014 visitaron el museo 6.272 personas, de las que 

1.296 fueron escolares, 1.772 adultos, 2.876 turistas y 328 usuarios del centro de 

documentación.

Tercero. Altas y bajas de asociados.

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

de los socios don Víctor Limiñana Romero y don José Luis Jiménez Saavedra. 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 don Jaime Rodríguez-Drincourt Álvarez, don Normando Moreno Santana y don 

Jonathan Santana Cabrera.

Cuarto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

A las 18:55 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 31 de marzo de 2014

  Asistentes: 

D. Cristóbal Alzola Linares

D. Manuel Campos Gómez

D. Carlos Canella Argüelles

D. Jesús Cantero Sarmiento

D. Carlos Cárdenes Caballero

D. José R. Díaz Morales

D. Cristóbal García del Rosario

D. Manuel Henríquez García

D. Michel Jorge Millares

D. Diego López Díaz

D. Manuel Lobo Cabrera

Dª Elisa Millares Alonso

D. Salvador Miranda Calderín

D. Víctor Montelongo Parada

D. Luis Pérez Aguado

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

D. Manuel Salcedo Izquierdo

D. Isidoro Santana Gil

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Laura Vega Santana

Dª Mercedes Villar Hernández

A las 19:30 horas del día 31 de marzo de 2014 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 
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con la asistencia de los veintiún 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 sesión anterior.

Fue aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de 25 de marzo de 

2013, 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 2013.

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

de 2013, de la que se desprenden los siguientes importes: 

Ingresos corrientes                                   725.969’95

Gastos corrientes                                847.878’44

Ingresos excepcionales                                      7.462’00

Gastos excepcionales                                    8.976’12

Excedente negativo                         123.422’61

Inversión ordinaria                                   15.970’70

Inversión en obras de ampliación                   611.495’17

Activo                 14.154.932’56

Pasivo                              669.033’59

Variación positiva del patrimonio neto                           3.591.532’62

Resultado total                                3.468.110’01

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 2013, cuyos ejemplares 
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originales quedan incorporados como anexo a esta acta.

Tercero. Lectura, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para 2014. 

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

alcanza la cifra de 878.000 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.

Sometido a la Junta el proyecto de presupuestos para 2014, 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 2013, 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 2013, que se ha incorporado como anexo 

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

difusión; investigación; patrimonio artístico; actividades; gobierno y administración.

En 2012 causaron alta 13 nuevos socios y baja otros 27, 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 2014.

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

actuación elaborado para 2014, cuyo contenido se distribuyó previamente a los señores 
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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, don Cristóbal García del Rosario y don Luis Pérez 

Aguado se interesaron, respectivamente, por la muestra temporal “El pasado bajo 

nuestros pies”, que ha estado expuesta en nuestras salas, por el uso previsto para el 

recuperado inmueble conocido como “Santa Rosalía” y por la existencia de alguna 

contraprestación del Cabildo de Gran Canaria por los años que ha venido ocupando 

dicho edificio.

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

El señor presidente dio traslado a la Junta de la única candidatura que, avalada 

por cincuenta y dos 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 Dª Mª Carmen Quintero Hernández Socia  1.273

 Vocal  D. Manuel Lobo Cabrera   Socio     796

 Vocal  D. Michel Jorge Millares   Socio     969

 Vocal  D. Isidoro Santana Gil   Socio     986

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

aprobada por aclamación.

A las 20:35 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 7 de abril de 2014 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 de la secretaria 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 31 de marzo; en calidad de secretaria, doña María 

del Carmen Quintero Hernández, y como vocales don Manuel Lobo Cabrera, don Michel 

Jorge Millares y don Isidoro Santana Gil.

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 primero al señor Lobo Cabrera, vicesecretario al señor Santana Gil y 

bibliotecario al señor Jorge Millares.

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 7 de abril de 2014
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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 Mª Isabel García Bolta

Dª Josefina Domínguez Mujica

D. Víctor Montelongo Parada

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

D. Diego López Díaz

A las  9:00 horas del día 27 de mayo de 2014 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 

secretario don Manuel Lobo Cabrera.

Justificaron su ausencia doña María del Carmen Quintero Hernández y don Isidoro 

Santana Gil.

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 27 de mayo de 2014
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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 21 de 

mayo de 2013, que fue aprobada por asentimiento.

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

2013.

Don Diego López Díaz presentó la liquidación del presupuesto de 2013 y ofreció 

explicaciones sobre los resúmenes informativos que de las cuentas anuales fueron 

distribuidos previamente a los asistentes, cuyas cifras principales son:

Ingresos corrientes                                725.969’95

Gastos corrientes                                847.878’44

Ingresos excepcionales                                 7.462’00

Gastos excepcionales                                    8.976’12

Excedente negativo                      123.422’61

Inversión ordinaria                                  15.970’70

Inversión en obras de ampliación                   611.495’17

Activo                        4.154.932’56

Pasivo                       669.033’59

Variación positiva del patrimonio neto                              3.591.532’62

Resultado total                                     3.468.110’01

Sometidas a votación las cuentas de 2013, 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 

2014.

La propuesta de presupuesto, que alcanza la cifra de 878.000 euros, fue presentada 

y explicada por don Diego López, quien señaló que incluye, en el estado de ingresos, una 
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partida de 100.000 euros en concepto de arrendamiento de inmueble, cuya obtención 

sólo será factible si se efectúa la devolución de la posesión del edificio conocido como 

Santa Rosalía, del municipio de Telde, tal como fue acordado en sesión extraordinaria 

de la Junta celebrada en mayo de 2013, en la que se estableció un plazo aproximado de 

entrega que venció en diciembre del pasado año.

Intervino seguidamente el señor presidente, don José Miguel Bravo de Laguna, 

para manifestar que el Cabildo no ha conseguido desalojar la citada casa, por no haber 

encontrado un sitio alternativo que sirva para ubicar a los menores en ella acogidos, 

por lo que sugiere que se prorrogue el plazo para su retrocesión y que se estudie la 

posibilidad de establecer una nueva compensación económica por su uso. Así se acordó.

[En ese momento se ausentó de la reunión el señor Bravo de Laguna, excusándose 

por tener que cumplir otras tareas inaplazables, y delegó sus funciones en don Víctor 

Montelongo Parada]

Cuarto. Presentación de la memoria de actividades de El Museo Canario durante 2013 

y presentación y aprobación, si procede, del programa de actuación para 2014.

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

de actividades desarrolladas durante el año 2013, que se ha incorporado en anexo 

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

documentación; difusión, investigación, patrimonio artístico, actividades, gobierno y 

administración.

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

de actuación elaborado para 2014, 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.
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Quinto. Ruegos y preguntas.

Don Cristóbal García del Rosario intervino para solicitar que el Cabildo mantenga 

siempre su especial vinculación con El Museo Canario, como ha ocurrido desde hace 

décadas, y que lo considere como algo propio, dado el papel que la asociación ha 

desempeñado en el ámbito insular desde su propia fundación.

 

Don Luis Larry Álvarez Cardero manifestó que la corporación insular es muy 

sensible hacia El Museo Canario y que en el presente mandato se ha incrementado aún 

más la colaboración con la institución, aunque debe tenerse presente que el Cabildo no 

ostenta su titularidad y que El Museo no está, por lo tanto, integrado en la red insular 

de museos, a pesar de lo cual la aportación económica corporativa se ha mantenido en 

cifras generosas en una situación difícil para el órgano insular. Indicó también que debe 

proponerse al Gobierno de Canarias la recuperación de una subvención a El Museo 

Canario, tal como sucedía hasta el año 2012, y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria que se esfuerce en incrementar la suya que ha sido disminuida hasta llegar a 

una cuantía casi simbólica.

Doña María Isabel García Bolta intervino para mostrar su opinión coincidente 

con las palabras de los señores García del Rosario y Álvarez Cardero y para ratificar su 

opinión acerca de la importancia de la institución museística.

Doña Elena Acosta Guerrero tomó la palabra  y manifestó que la Sociedad Científica 

debe reflexionar sobre su modelo organizativo, pues el que tiene actualmente no es el 

idóneo para el momento actual, sino que responde más bien a su época fundacional en 

el siglo XIX, habiéndose mantenido sin una adecuada renovación. Señaló también que 

El Museo Canario se ha resistido en diferentes épocas a perder su condición de entidad 

privada.

Don Manuel Lobo Cabrera coincidió con la opinión de la señora Acosta Guerrero, 

aunque indicó que en el seno de la institución museística sí se ha apostado por su 

modernización, pero que para que ésta sea posible es necesario contar con las 

instalaciones previstas en el proyecto de rehabilitación y ampliación de su sede, cuya 

ejecución lamentablemente está suspendida por carencia de financiación suficiente.
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Don Víctor Montelongo Parada intervino para manifestar al señor Álvarez Cardero 

su reconocimiento y la gratitud de la Sociedad Científica con el señor consejero y con la 

corporación por su demostrada sensibilidad hacia ella.

Doña Josefina Domínguez Mujica tomó la palabra para decir que, según las 

informaciones de que dispone, sí se ha producido en el seno de El Museo Canario una 

profunda reflexión sobre su futuro, que pretende apoyarse en la total renovación de sus 

instalaciones, aunque el incumplimiento de su compromiso de colaboración por parte 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la posterior crisis económica han 

dificultado gravemente el proceso. Opinó también que se echa en falta un auténtico 

debate sobre la titularidad de la institución y que en el seno de la Sociedad Científica 

tienen noción clara sobre su necesaria reorganización, aunque sucesivas dificultades 

están impidiendo ponerla en práctica.

A las 10:25 horas finalizó la sesión.

            VºBº El presidente               El secretario en funciones

José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez      Manuel Lobo Cabrera
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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. Isidoro Santana Gil

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 6 de octubre de 2014 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, habiendo excusado su asistencia don Salvador Miranda Calderín.

Ejerció como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández y fueron tratados, 

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 reuniones de 31 de 

marzo y de 7 de abril del presente año, que fueron aprobadas por unanimidad.

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad Científica El Museo Canario celebrada 

el 6 de octubre de 2014
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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 2014:

Ingresos corrientes                         540.800’93

Gastos corrientes                                    601.595’50

Ingresos adicionales                             9.850’00

Gastos adicionales                                10.759’82

Inversión ordinaria                                        14.711’31

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 128.300’93 euros.

2. Durante los nueve primeros meses de 2014 han visitado el museo 23.170 personas, 

de las que 6.141 fueron escolares, 8.302 adultos, 7.741 turistas y 986 usuarios del 

centro de documentación.

3. Dio cuenta del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria, 

que se ha comprometido a abonar en cuatro plazos anuales el justiprecio provisional 

asignado al estanque situado en aquel municipio y procedente de la testamentaría 

de don Gregorio Chil y Naranjo, que ha resultado expropiado a instancias de la 

sociedad científica, además de las costas del procedimiento judicial ocasionadas 

hasta el momento y los intereses de los tres pagos aplazados, sin perjuicio del precio 

definitivo que pueda determinarse.

4. Informó acerca de diversas gestiones que se están efectuando en relación con las 

fincas de Tarazona, del mismo municipio, tendentes a alcanzar su delimitación y 

deslinde definitivo, tras haber sido expropiada una parte del terreno, con la finalidad 

última de que accedan al Registro de la Propiedad y al Catastro inmobiliario de 

conformidad con su realidad física actual.

5. Comunicó a la Junta que ha sido firmado un convenio de colaboración con el Cabildo 

de La Palma para ordenar, describir y digitalizar la colección documental Antonino 
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Pestana Rodríguez, a cuyo objeto dicha corporación insular nos abonará 30.000 

euros distribuidos en dos plazos iguales en 2014 y 2015.

6. Recordó que ha sido instalado en el sitio web el catálogo de la exposición temporal 

recientemente clausurada, bajo el título de “La edad moderna y contemporánea 

en Las Palmas de Gran Canaria a través de los objetos. Materiales arqueológicos 

de la exposición El pasado bajo nuestros pies” y, por otra parte, anunció que se 

inaugurará próximamente una nueva muestra bajo el título de “Un lugar para vivir”.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

Intervino don Víctor Montelongo Parada para dar cuenta a la Junta de:

1. La reunión mantenida el pasado 4 de agosto con el señor presidente del Cabildo de 

Gran Canaria, en la que éste informó de que la corporación no ha conseguido aún 

desalojar el inmueble de Telde conocido como Hogar Santa Rosalía, que esperan 

devolver su posesión en un plazo razonable y que otorgarán a El Museo una 

subvención adicional de 100.000 euros en el presente año, para compensar el uso 

que vienen haciendo de la casa.

2. Su asistencia a la LXI Asamblea de la Confederación Española de Centros de Estudios 

Locales (CECEL), celebrada en Córdoba el pasado 13 de septiembre.

3. El homenaje que se tributó a nuestro presidente y socio de honor don José Miguel 

Alzola González, fallecido el pasado mes de mayo, los días 1 y 3 del presente mes, 

organizado por la Junta de cronistas oficiales de Canarias y apoyado por nuestra 

institución, entre otras varias.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

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

de los socios don Cayetano Cuyás Dorronsoro, don Arturo García Díaz, don José Miguel 

Alzola González, don Nicolás Díaz-Saavedra de Morales, don Manuel Marrero Almeida, 

don José Luis Sanginés Noda y doña Liliana Pinto Barreto. La Junta de gobierno acordó 
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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 don Francisco Tomás Delgado Rodríguez, doña Isabel Ortiz Mendoza, don 

Baltasar Fra Molinero y don Jacob Morales Mateos.

Quinto. 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 con voz y voto: 

D. Víctor Montelongo Parada

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Marcos Sarmiento Pérez

Dª Mª Carmen Quintero Hernández

Asistentes con voz:

D. Fernando Pérez González

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 15 de diciembre de 2014 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, habiendo excusado su asistencia don Cristóbal García del Rosario, don Michel 

Jorge Millares, don Isidoro Santana Gil, don Salvador Miranda Calderín y doña Mª Isabel 

García Bolta.

Ejerció como secretaria doña Mª Carmen Quintero Hernández y fueron tratados, 

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 las reunión de 6 de octubre 

del presente año, 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 15 de diciembre de 2014
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D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1.	 Ejecución del presupuesto hasta el 30 de noviembre de 2014:

Ingresos corrientes                              575.001’07 

Gastos corrientes                     732.958’09

Ingresos adicionales                      11.350’00

Gastos adicionales                      18.895’02

Inversión ordinaria            17.013’91

En igual período, los ingresos propios ascendieron a 149.391’06 euros.

2.	 Durante los once primeros meses de 2014 han visitado el Museo 28.019 personas, 

de las que 7.327 fueron escolares, 9.868 adultos, 9.608 turistas y 1.216 usuarios del 

centro de documentación.

3.	 Planteó la necesidad de designar profesional colegiado que asuma la auditoría de las 

cuentas anuales de 2014, para lo que propuso a don Juan José Russberg Hernández, 

que realizó aquella tarea en el ejercicio de 2013, y así fue acordado.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

Intervino don Víctor Montelongo Parada para dar cuenta a la Junta de:

1.	 La invitación recibida del Gobierno de Canarias para proponer candidatos a las 

Premios Canarias 2015, lo que dio lugar a un cambio de impresiones que concluyó 

con las siguientes propuestas: 

- Literatura:  Andrés Sánchez Robayna

- Deporte:  Federación de Vela Latina Canaria

- Cultura popular: María Dolores Sánchez Ramírez (Mary Sánchez)

2.	 El homenaje que se tributó el pasado día 11 a don Nicolás Díaz-Saavedra de Morales, 
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socio durante 56 años de nuestra sociedad científica, a la que siempre favoreció y 

en la que ocupó diversos cargos directivos, que fue organizado por la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País y apoyado por nuestra institución, entre otras varias.

Cuarto. Altas y bajas de asociados.

Tras cumplir los requisitos estatutarios, fue  admitido como nuevo socio de 

número don Rafael Rodríguez de Castro.

Quinto. Ruegos y preguntas.

No hubo.

A las 19:05 horas finalizó la sesión.

    VºBº El presidente           La secretaria

        Víctor Montelongo Parada   Mª Carmen Quintero Hernández




