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ACTA NÚMERO CIENTO OCHENTA Y SIETE 
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y 
CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2016. 
 

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, siendo las trece horas y cuarenta minutos del día 29 
de marzo de 2016, se reúne la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Museos y Centros, en la 
Sala de Reuniones del Museo de la Naturaleza y el Hombre, bajo la Presidencia de Dª Amaya Conde 
Martínez, con la asistencia de los siguientes vocales: D. José Luis Rivero Plasencia, Dª Josefa Mesa 
Mora, D. Sebastián Ledesma Martín y Dª Teresa Alba Fernández. 

 
Actúa como Secretario: D. José Antonio Duque Díaz, siendo sustituido a partir del punto 

número tres, por Dª Mª Iballa Robredo Cámara (Jefa del Servicio Administrativo de Régimen Jurídico 
y Asesoramiento Legal del Cabildo Insular de Tenerife) como Secretaria por Delegación. 
 

Asisten a la reunión, con voz pero sin voto: D. Carlos E. González Martín (Gerente del 
Organismo Autónomo de Museos y Centros) y D. Francisco González Fernández (Interventor 
Delegado del Organismo Autónomo de Museos y Centros). 
 
 
 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Leída el Acta de la sesión anterior número CIENTO OCHENTA Y SEIS, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2015, es aprobada por unanimidad. 
  

 
 
2.- PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO, ENTRE EL CABILDO INSULAR 

DE FUERTEVENTURA Y ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS, PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA SISTEMÁTICA EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOBOS, 

SITUADO EN LA ISLA DE LOBOS, T.M. DE LA OLIVA. 

 

En relación al expediente relativo a la Prórroga del Convenio de colaboración entre el Cabildo 
Insular de Fuerteventura y el OAMC para la ejecución de la excavación arqueológica sistemática en el 
yacimiento arqueológico de lobos, situado en la isla de Lobos, T.M. de La Oliva, la Junta Rectora por 
unanimidad, acuerda: 
 

1º) Aprobar la prórroga por tres (3) años, a contar desde el 16 de octubre de 2016, del 

Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el OAMC para la ejecución de 



la excavación arqueológica sistemática en el yacimiento arqueológico de lobos, situado en la isla de 

Lobos, T.M. de La Oliva, que fue suscrito el 15 de octubre de 2013 con una vigencia de tres años, en 

los términos del Anexo que se acompaña, siendo el mencionado anexo del siguiente tenor literal: 

 

“ANEXO 

 

PRÓRROGA DEL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL ORGANISMO 

AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS (OAMC) DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA SISTEMÁTICA EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOBOS, SITUADO EN LA 

ISLA DE LOBOS, T.M. DE LA OLIVA. 

 

En Puerto del Rosario, a ….. de ……. de 2016 

 

 

REUNIDOS 

 

 

De una parte, D. MARCIAL MORALES MARTÍN., Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 

actuando como representante legal de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.b) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de 

abril, previa autorización del Consejo de Gobierno Insular de la Corporación otorgada con fecha de … 

 
De otra parte, Dª. AMAYA CONDE MARTÍNEZ, Presidenta del Organismo Autónomo de Museos y 

Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (en adelante, OAMC), en nombre y representación de dicho 
Organismo, en virtud de Decreto del Presidente del Cabildo Insular de 20 de julio de 2015, y autorizada para 
este acto por acuerdo de la Junta Rectora de …………………...  

 

EXPONEN 

 

I.- El Cabildo Insular de Fuerteventura y el OAMC suscribieron el 15 de octubre de 2013, un Convenio 

especifico de colaboración para la ejecución de la excavación arqueológica sistemática en el yacimiento 

arqueológico de Lobos, situado en la isla de Lobos, T.M. de La Oliva, el cual dispone expresamente, en su 

cláusula quinta, la posibilidad de prórroga del mismo, atendiendo a los resultados obtenidos en las diferentes 

campañas y en base a propuestas de la Comisión de Seguimiento. 

II.- La Comisión de Seguimiento del Convenio, en reunión celebrada el 30 de noviembre de 2015, 

propone la referida prórroga. 

 

III.- Ambas partes han manifestado su conformidad con la prórroga del citado Convenio de 

colaboración, a fin de continuar con la ejecución de la excavación por un plazo de tres años. 
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A la vista de lo anterior, las partes suscriben el presente documento, que se anexa al Convenio principal 

suscrito el 15 de octubre de 2013, sobre la bases de las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera: El Cabildo Insular de Fuerteventura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del 

Cabildo Insular de Tenerife convienen en prorrogar por un periodo de tres (3) años, a contar desde el 16 de 

octubre de 2016, el Convenio de colaboración, suscrito el 15 de octubre de 2013, para la ejecución de la 

excavación arqueológica sistemática en el yacimiento arqueológico de lobos, situado en la isla de Lobos, T.M. 

de La Oliva. 

 

Segunda: El Cabildo Insular de Fuerteventura financiara los gastos derivados de las actuaciones a 

realizar en la presente prórroga, por importe de 20.000,00 € para la primera anualidad, con cargo a las partidas 

presupuestarias correspondientes del presupuesto de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Para las 

anualidades segunda y tercera la aportación económica estará en función de la disponibilidad presupuestaria 

de cada una de ellas. No obstante, dicha cuantía no podrá ser inferior a la de la primera anualidad. 

 

Tercera: Mantienen su vigencia el resto de cláusulas o estipulaciones del Convenio que no han sido 

modificadas por el presente documento. 

 

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente documento por triplicado ejemplar en el 

lugar y fecha indicados.” 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE 

FUERTEVENTURA 

                                                                                 

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE 

MUSEOS Y CENTROS 

Fdo.: Marcial Morales Martín Fdo.: Amaya Conde Martínez  

 

 

2º) Facultar a la Presidencia del OAMC para la firma del documento en que se formalice la 
aludida prórroga, que se anexará al Convenio principal. 

 

 

 

 



3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y 

CENTROS Y TELEFÉRICO DEL PICO DEL TEIDE S.A, PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE 

AMBAS INSTITUCIONES. 

 

En relación al expediente relativo al Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo 
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y Teleférico del Pico del Teide S.A para el 
asesoramiento científico y patrimonial, así como favorecer la promoción cultural y turística de ambas 
instituciones, la Junta Rectora por unanimidad, acuerda: 
 

 

1º) Autorizar, el convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo de Museos y 

Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y Teleférico del Pico del Teide S.A para el 

asesoramiento científico y patrimonial, así como favorecer la promoción cultural y turística de ambas 

instituciones, siendo el mencionado convenio del siguiente tenor literal: 

 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a ...  de … de 2016. 

 

REUNIDOS 
 

De una parte, Dª Amaya Conde Martínez, provista de DNI nº 43.801.202-W,  en calidad de Presidenta 

del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF nº Q-3800504-G), 

con domicilio en C/ Fuente Morales nº 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife; en nombre y representación de dicho 

Organismo, en virtud de Decreto del Presidente del Cabildo Insular de  10 de julio de 2015.  

 

De otra, D. Ignacio Sabaté Bel, mayor de edad, con DNI nº 42.095.476-W, que interviene en nombre y 

representación de la empresa TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., domiciliada en C/ San Francisco nº 5, 4ª 

Planta, 38002 S/C de Tenerife, CIF nº A-38002549, en su calidad de Director General – Apoderado, según consta 

en la escritura de poder otorgada en su favor el 25 de junio de 2010 ante Notaria de Santa Cruz de Tenerife, 

Dña. Inmaculada Espiñeira Soto al nº 690 de su protocolo 

 

Ambas partes, se reconocen mutuamente plena capacidad para obligarse en la representación con que 

intervienen, y al efecto 
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EXPONEN 
 

Primero.- El Organismo Autónomo de Museos y Centros, OAMC, creado en el año 1989, se estructura 

como organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 

obrar, al que corresponden el ejercicio de las competencias en materia de museos que le atribuya, por cualquier 

título jurídico, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.c) de sus Estatutos, en el ejercicio de sus competencias, el 

OAMC “tenderá a alcanzar los siguientes fines: 

 

a) La puesta en activo, estudio y análisis, así como la protección, catalogación, enriquecimiento, 

restauración, conservación y exhibición del patrimonio antropológico, arqueológico, artístico, 

bioantropológico, biológico, bibliográfico, científico-documental, cinematográfico, etnográfico, 

etnológico, fonográfico, fotográfico, histórico, mineralógico, paleontológico, técnico o de cualquier 

otra naturaleza, que tenga una significación científica y cultural universal o  particular del archipiélago 

canario, especialmente de la isla de Tenerife, del área macaronésica o de otras áreas geográficas de 

interés. 

 

b) El fomento del conocimiento de la cultura tradicional y popular y de la capacidad creativa 

contemporánea, así como del medio natural y la biodiversidad. 

 

c) La difusión y promoción de la cultura, humanística y científica, y la educación. 

 

d) El asesoramiento en materia de patrimonio cultural y natural insular, a los efectos previstos en la 

normativa sobre dicha materia. 

 

e) El asesoramiento científico, técnico y pericial en las materias que competen a  los museos y centros. 

 

f) La promoción, coordinación y tutela del desarrollo museístico que se establezca al amparo de las 

competencias atribuidas al Cabildo Insular de Tenerife. 

 

Para el cumplimiento de estos fines, está capacitado,  según el artículo 8.d) de los citados Estatutos, 
para “celebrar convenios de colaboración con Instituciones públicas o privadas, de ámbito local, nacional o 
internacional, que favorezcan el intercambio de información y material científico cultural relacionado con sus 
fines”. 

 

Segundo.- Integran el OAMC, los siguientes museos y centros, sin perjuicio de aquellos que puedan 

crearse o adscribirse por el Cabildo Insular de Tenerife: 

 

- Museo de la Naturaleza y el Hombre, integrado por los siguientes: 
o Museo Arqueológico de Tenerife 
o Museo de Ciencias Naturales de Tenerife 



o Instituto Canario de Bioantropología 
- Museo de la Ciencia y el Cosmos. 
- Museo de Historia y Antropología de Tenerife, con dos sedes, Lercaro y Casa de Carta. 
- Centro de Documentación de Canarias y América. 
 

Otros centros visitables, gestionados por el OAMC, son el Complejo Espeleológico de la Cueva del 

Viento-El Sobrado y el Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal. 

 

Tercero.- Por su parte, la entidad Teleférico del Pico de Teide, S.A., empresa constituida el 15 de 

octubre de 1959, así como sus empresas asociadas, tiene como principales objetos sociales los siguientes: 

 

- La instalación y explotación de teleféricos y funiculares. 
- La explotación de industrias hoteleras y complementarias como parques temáticos. 
- La explotación de aparcamientos y estaciones de servicios. 
- Plantas de embotellado, distribución y comercialización de aguas. 
- Instalación y explotación de plantas fotovoltaicas y de aerogeneración. 
- Servicios de restauración, bares, cafeterías… 
- Actividades propias de una empresa contratista de obras: construcción, vigilancia, mantenimiento, 

conservación y jardinería. 
- Promoción, estudio, asesoramiento, gestión y ejecución de toda clase de proyectos inmobiliarios de 

urbanización, de edificación y construcción, compraventa, arrendamiento y administración de toda 
clase de inmuebles. 

- Actividades propias de intermediación turística. 
- Asesoramiento y consulting turístico, comercial y de ocio. 
- Actividades de importación, fabricación, producción, edición, distribución, comercialización y venta 

de material impreso y audiovisual y artículos promocionales. 
- Realización de actividades relacionadas con el diseño, desarrollo y puesta en marcha de sitios web y 

aplicaciones informáticas. También la promoción y comercialización de toda clase de servicios de 
comercio on line. 

 

Cuarto.- De acuerdo con lo anterior, es deseo de las partes promover la colaboración mutua, en 

materia de sus respectivas competencias, impulsando el cumplimiento de los fines comunes que tienen 

encomendadas, en la certeza de que tal colaboración permitirá un mejor aprovechamiento  de los recursos 

disponibles  y una mayor eficacia en su gestión, que redundará en beneficio del desarrollo cultural de la isla. 

 

A la vista de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio, con sujeción a las 

siguientes, 

 

 
CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de colaboración entre  el Organismo Autónomo de Museos 

y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, OAMC, y la Sociedad Teleférico del Pico de Teide, S.A., el 
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asesoramiento científico y patrimonial, así como favorecer la promoción cultural y turística de ambas 

instituciones. 

 

SEGUNDA.- Por el presente convenio, las partes se comprometen a:  

 

a) Favorecer el intercambio de actividades culturales y la cooperación en la realización de 
exposiciones, talleres y actividades didácticas, así como de ediciones y publicaciones, que se articularán a través 
del personal que en cada acción se determine. 

 
b) El asesoramiento técnico-científico y museográfico, por Museos de Tenerife,  en materia de 

conservación, contextualización, investigación, digitalización y divulgación de las muestras expositivas de 
Teleférico del Pico del Teide, concretamente la implementación museográfica de la Estación término de 
Teleférico del Teide. 

c) Promover la imagen y los objetivos de las partes del convenio, a través de la difusión de la presente 
colaboración y de los proyectos y actividades que desarrollen, facilitando el acceso en general de toda la 
sociedad. 

 
d) Teleférico aportará su experiencia en la gestión y comercialización de actividades turísticas, tanto 

en canales tradicionales, como online, así como la  experiencia en la gestión y desarrollo de comercio 
electrónico, tanto para turistas como para residentes, y asesorará en esta materia a Museos de Tenerife para la 
promoción turística y comercial de sus actividades y productos.  
 

TERCERA.- Las partes del Convenio se comprometen a que la imagen institucional y corporativa de 

cada una aparezca en cualquier tipo de documentación pública publicitaria o en general relacionada con las 

actividades y proyectos que constituyen el objeto del presente convenio  y que se genere durante la ejecución 

del mismo; esta referencia a la participación habrá de ser conjunta y equivalente cuando la entidad de la 

colaboración así lo requiera,  en la forma acordada por las partes con carácter previo.  

Asimismo, cualquiera de las partes podrá efectuar las acciones publicitarias que considera adecuadas 

sobre su participación en el presente convenio, previo el conocimiento y conformidad de la contraparte 

 

CUARTA.- Para la puesta en marcha, seguimiento y control de los objetivos del Convenio, 

corresponderá a una Comisión Técnica de Seguimiento, formada por los representantes que cada parte 

determine, con un mínimo de dos y un máximo de cuatro, que tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Planificar, fomentar, supervisar y evaluar las acciones que se emprendan en virtud del presente 
convenio, y proponer, caso de que concurran circunstancias económicas, a sus respectivas 
instituciones, los gastos que hubiera que asumir para la ejecución de las acciones que se 
emprendan.  

b) Velar por el cumplimiento de las cláusulas suscritas. 
c) La interpretación de lo estipulado en el convenio. 
d) Informar en casos de denuncia del convenio y en situaciones de irregularidad. 
e) Canalizar las propuestas de las partes firmantes. 

 

La designación de los miembros de la Comisión Técnica de Seguimiento, se realizará por el órgano 

competente de cada una de las partes del convenio, comunicándolo a la otra parte, en el plazo de un mes desde 



el comienzo de su vigencia.  

 

A los efectos de las Normas de Funcionamiento de la Comisión Técnica de Seguimiento, por las partes 

del presente convenio marco se acuerda  que entre las mismas se encontrará la posibilidad de intercambiarse 

información y adoptar acuerdos por medios electrónicos, sin requerir la presencia física de sus miembros. 

 

QUINTA.- Los compromisos asumidos por ambas partes en el presente convenio no precisan dotación 

económica. De requerirse tal dotación para el desarrollo de las acciones que se emprendan, la misma quedará 

sujeta a las disponibilidades presupuestarias y a la normativa de aplicación de cada una de las partes, y se 

deberá concretar en documento anexo al presente Convenio. 

 

SEXTA.- El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia hasta el 30 de septiembre de 2016 y entrará 

en vigor a partir de la fecha de su firma.  

 

No obstante, el Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes por la mera petición 

razonada de cualquiera, con una antelación de un (1) mes a la fecha en que se pretenda dar por terminado. En 

el supuesto de que dicha denuncia se produzca mientras se esté desarrollando alguno de los proyectos o 

actividades previstas, la extinción no se producirá hasta la finalización del proyecto o actividad. 

 

SÉPTIMA.- Las partes que suscriben el presente Convenio colaborarán en todo momento de acuerdo a 

los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

 

 El incumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio dará lugar a que, con carácter cautelar, se 

suspenda la colaboración que constituye su contenido. 

 

OCTAVA.- Para resolver cuantas divergencias pudieran surgir en la interpretación y ejecución del 

presente Convenio, las partes acuerdan acudir a cualquiera de los mecanismos o procedimientos de acuerdo 

extrajudicial amistoso legalmente existentes, previos a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

 

Para la debida constancia de lo convenido y, en prueba de conformidad, firman los intervinientes el 

presente documento por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.” 

 

 
POR EL ORGANISMO AUTÓNOMO 

 DE MUSEOS Y CENTROS 

 

 

Fdo.: Amaya Conde Martínez 

 

POR TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.  

 

 

 

Fdo.: Ignacio Sabaté Bel 
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2º) Facultar a la Presidenta del Organismo Autónomo de Museos y Centros para la firma del 

mismo y su interpretación, así como para la modificación de cualesquiera de sus términos, y para 

autorizar los acuerdos que, en su caso, hayan de suscribirse para la ejecución de los proyectos y 

actividades específicas que se propongan, siempre que no afecten a aspectos sustanciales del 

convenio ni impliquen aportación económica a la otra parte. 

 

 

4.- MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y 

CENTROS DEL AÑO 2015. 

En relación al asunto de referencia, por la Presidenta del OAMC se exponen las actividades 

realizadas por los distintos museos y centros durante el ejercicio 2015, quedando La Junta Rectora 

enterada de la memoria de actividades del citado ejercicio, siendo la misma del siguiente tenor 

literal: 

“MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS EJERCICIO 2015” 

En relación con el asunto de referencia, a continuación se expone  la información referente a los datos 

estadísticos y económicos, así como actividades más relevantes llevados a cabo durante el pasado 

ejercicio 2015.  

Así, la memoria se ha estructurado en tres apartados. Por un lado datos referentes a número de 

visitantes a los distintos museos y centros dependientes del Organismo, por otro los datos 

económicos del año y finalmente una relación exhaustiva de aquellas actividades (curos, talleres, 

exposiciones, etc…) que se han realizado. 

DATOS ESTADISTICOS 

Los datos de visitantes a los museos y centros del Cabildo de Tenerife dibujan unos espacios cercanos, 

dinámicos e inclusivos. 

 

Durante 2015, 337.407 personas visitaron las instalaciones adscritas al Cabildo de Tenerife -a través 

de Museos de Tenerife- o participaron en alguna de sus numerosas actividades, dato ligeramente 

superior al del ejercicio anterior y que consolida la tendencia alcista de los últimos años. 

 

Los cuatro centros museísticos –Museo de la Naturaleza y el Hombre, Museo de la Ciencia y el 

Cosmos y Museo de Historia de Antropología de Tenerife, en sus dos sedes de Casa Lercaro y Casa 

de Carta- recibieron, durante 2015, 270.015 visitantes a sus exposiciones permanentes, temporales y 

otras actividades, 4 000 más que en 2014. Asimismo, las otras dos instalaciones visitables, el Centro 

de Interpretación Castillo de San Cristóbal  y la Cueva del Viento recibieron durante el pasado 



año 49 458 y 15 590 visitantes, respectivamente, mientras que el Centro de Documentación de 

Canarias y América (CEDOCAM), atendió en sus instalaciones a cerca de 2 500 usuarios. 

 

Debe destacarse la importante labor que nuestros museos realizan como herramientas fuera del aula 

para la educación de los escolares de la isla. Así, el pasado año 32 500 niños y niñas visitaron sus 

exposiciones, lo que supone un 14% más que en 2014. Además, la mayoría de estos escolares 

realizaron alguno de los cincuenta talleres didácticos, o utilizaron alguna de las veinte maletas, kits y 

otros materiales de préstamo que los museos ponen a disposición de la comunidad educativa. 

 

Por lo que respecta al origen de los visitantes, prácticamente se dividen a partes iguales entre 

residentes y foráneos, pudiendo hablarse de unos 168.000 turistas y otros tantos locales durante 

2015. Según los estudios de público realizados, los principales atractivos turísticos de nuestros 

museos son, en el caso del Museo de la Naturaleza y el Hombre, su exposición sobre la cultura 

guanche y, especialmente, su colección de momias aborígenes, además del volcanismo y la 

naturaleza de las islas. En el caso del Museo de Historia y Antropología de Tenerife destacan los 

interesantísimos inmuebles históricos de sus sedes catalogados ambos como Bienes de Interés 

Cultural (BIC), así como sus exposiciones sobre la cultura de la isla. Finalmente, el Museos de la 

Ciencia y el Cosmos, por su naturaleza interactiva, es el preferido por los turistas que vienen en 

familia. 

 

Atendiendo a un análisis por museo, el Museo de la Naturaleza y el Hombre se consolida como el 

espacio más visitado de la red de museos del Cabildo de Tenerife.  Cerca de 99.000 personas 

recorrieron el pasado año sus exposiciones permanentes y temporales o participaron en el amplio 

programa de actividades de difusión cultural que este centro oferta durante todo el año. El museo 

ubicado en el antiguo Hospital Civil (también declarado BIC), renovó el pasado año su Certificado de 

Accesibilidad Universal de AENOR y el de Excelencia Turística que concede la plataforma de viajes 

TripAdvisor. 

Por su parte, la sede de la Casa de Lercaro del Museo de Historia y Antropologíade Tenerife recibió 

en 2015 más de 92.000 visitantes, de los que una alta proporción, superior al 60%, son turistas que 

acuden a visitar uno de los mejores ejemplos de la especial arquitectura y trama urbana que llevó al 

casco de La Laguna a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Además, esta sede del museo 

también ofrece un amplio y consolidado programa de actividades culturales para diferentes tipos de 

público. La otra sede del museo, la Casa de Carta de Valle de Guerra, superó los 14.000 visitantes 

interesados por la cultura rural de Tenerife. Destaca este centro por su buen comportamiento con 

grupos organizados de excursiones turísticas, pues recibió durante el pasado año 7.500 visitantes de 

esta categoría. 
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Finalmente, el Museo de la Ciencia y el Cosmos mantiene la tendencia alcista de los últimos años con 

algo más de 60.000 visitantes durante 2015. Este aumento se explica en gran medida por el proceso 

de renovación de módulos y contenidos expositivos que ha permitido rejuvenecer este museo, así 

como por el continuo esfuerzo de dinamización a través de actividades de divulgación científica para 

pequeños y grandes. Además, debe destacarse que es el centro más visitado por los grupos escolares, 

con más 14.000 visitas el pasado año. 

 

 
 

 

Cuadro estadístico 

 

REGISTRO DE VISITANTES Y USUARIOS DE MUSEOS DE TENERIFE 2015 

TOTAL VISITANTES MUSEOS 270.015 

Museo de la Naturaleza y el Hombre 98.688 

Museo de Historia y Antropología de Tenerife 111.199 

Sede Casa Lecaro 96.551 

Sede Casa de Carta 14.648 

Museo de la Ciencia y el Cosmos 60.128 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CANARIAS Y AMÉRICA (CEDOCAM) 2.344 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL" 49.458 

CUEVA DEL VIENTO 15.590 

TOTAL VISITANTES MUSEOS Y CENTROS 337.407 

 

 

 

 



DATOS ECONOMICOS 

Evolución del presupuesto gastos últimos cinco años. 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

2011 2012 2013 2014 2015 

(a) GASTOS DE PERSONAL 5.068.665,24 € 4.988.949,90 € 4.868.963,00 € 4.792.861,10 € 5.041.191,55 € 

(b) GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.950.248,22 € 1.733.911,58 € 1.593.988,00 € 1.746.476,45 € 1.980.848,37 € 

(c ) INVERSIONES                         1.438.026,00 € 1.049.780,00 € 919.567,00 € 279.900,45 € 697.560,08 € 

INVERSIONES                                                                     
Sin IV Fase Museo de la 
Naturaleza y el Hombre                                 

20.018,00 € 50.006,00 € 94.923,00 € 279.900,45 € 697.560,08 € 

TOTAL (a) + (b) + (c) 8.456.939,46 € 7.772.641,48 € 7.382.518,00 € 6.819.238,00 € 7.719.600,00 € 

 

 

Evolución del presupuesto de ingresos  

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
      2014 2015 

CONCEPTO PREVISIONES 
DERECHOS 
RECONOCIDOS 

% EJECUCIÓN PREVISIONES 
DERECHOS 
RECONOCIDOS 

% 
EJECUCIÓN 

ENTRADAS A MUSEOS 262.000,00 163.616,28 62% 262.000,00 166.554,16 64% 

ACTIVIDADES, CURSOS Y 
TALLERES 

152.000,00 149.499,65 98% 144.000,00 153.948,75 107% 

VENTAS DE PRODUCTOS 20.000,00 20.135,73 101% 20.000,00 19.947,69 99,74% 

 

 

Gráfica de evolución del presupuesto 
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Remanente tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA PERÍODO 2010

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2010 2011 

488.035,08 € 986.351,57 

 

 

Gráfica evolución remanente tesorería

 

 

Grado de ejecución del ejercicio y comparado
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REMANENTE DE TESORERÍA PERÍODO 2010-2015 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2012 2013 2014 

986.351,57 € 327.932,72 € 203.231,89 € -     132.490,18 

Gráfica evolución remanente tesorería 

Grado de ejecución del ejercicio y comparado 

PRESUPUESTO % EJECUCIÓN 

2010 96,61% 

2011 95,78% 

2012 94,69% 

2013 99,13% 

2014 98,00% 

2015 94,66% 

2011 2012 2013 2014 2015
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

2015 

132.490,18 € 142.274,97 € 

 



MUSEOS DE TENERIFE 
 
 
 

 
 
06/11/2015 

Nueva plataforma para la industria cultural y creativa de Tenerife 

Más de doscientas veinte instituciones y empresas forman parte ya de esta red. “Tenerife isla 
creativa” es uno de los proyectos seleccionado dentro de la iniciativa “Tenerife Tres-i: La isla más 
autónoma, la isla exterior la isla ultraconectada”,  convocatoria interna del Cabildo de Tenerife que 
tiene por objeto promover, impulsar y desarrollar iniciativas novedosas que permitan a medio plazo 
conformar una estrategia integral articulada en torno a los tres ejes antes mencionados 

 

 
 
06/02/2015 

Talleres infantiles “Carnaval en los Museos” 



 

15 
 

Museos de Tenerife organiza, los días 18, 19 y 20 de febrero, coincidiendo con la celebración de las 
fiestas del Carnaval, talleres infantiles para niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 12 años. 
Juegos y experimentos, máscaras y disfraces, y, por supuesto, una visita guiada por las diferentes 
salas o módulos del museo. Se trata de que los más pequeños acudan a los museos y disfruten 
aprendiendo en un entorno privilegiado y diferente. En definitiva, unos días llenos de diversión, 
aprendizaje y entretenimiento. 

 

 
20/03/2015 

En Semana Santa, talleres infantiles en los museos 

Los talleres alimentan y enriquecen la mente inquieta y curiosa de nuestros hijos a través de 
actividades y juegos que estimulan y facilitan el aprendizaje. 

Museos de Tenerife invita a los más pequeños a participar de una variada oferta lúdico-educativa 
durante este período vacacional. 

Nuestra meta es que los niños y niñas –ávidos de conocimientos y aventuras– aprovechen esta 
oportunidad que les brindamos para conocer los museos de una forma diferente: jugando y 
aprendiendo. 

10/04/2015 



 

El Cabildo promueve la visibilidad para la industria cultural y creativa de la isla con el lanzamiento 

de un nuevo portal web 

Para ello, se ha lanzado un nuevo portal web en la dirección www.tenerifecreativa.net, en la que ya 
están inscritos unos 300 agentes, entre profesionales, empresas e instituciones de las veinte 
categorías en las que se clasifica el sector. 
 
 ”Tenerife Creativa” surge de la iniciativa “Tenerife Tres-i: La isla más autónoma, la isla exterior la isla 
ultraconectada”,  convocatoria interna del Cabildo de Tenerife que tiene por objeto promover, 
impulsar y desarrollar iniciativas novedosas que permitan a medio plazo conformar una estrategia 
integral articulada en torno a los tres ejes antes mencionados. 

 

 
17/04/2015 

Museos de Tenerife presenta en Agadir un paquete de recomendaciones para los museos de la 

ciudad marroquí 
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Durante los pasados días 14 y 15 de abril, una delegación de Museos de Tenerife, liderada por su 
presidenta, Amaya Conde, e integrada por un equipo de técnicos de museos y consultores culturales, 
visitó Agadir, junto con el alcalde Tariq Kabbage a la cabeza y técnicos municipales de la ciudad, para 
presentar a los responsables políticos las conclusiones de los distintos informes que se han venido 
realizando en materia de asesoramiento museístico y de intercambio cultural a lo largo del proyecto 
MUSAGADIR. 

Este proyecto está liderado por el Cabildo de Tenerife a través de Museos de Tenerife, teniendo como 
socios a la propia Comuna Urbana de Agadir y a la Universidad de La Laguna. 

 

14/05/2015 

Día Internacional de los Museos 2015: “Museos para una sociedad sostenible” 

En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de los Museos para 
sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Desde entonces, el 
evento ha beneficiado una popularidad creciente. 

El lema de este año es “Museos para una sociedad sostenible” y pone de manifiesto el papel que 
juegan los museos a la hora de sensibilizar al público sobre la necesidad de una sociedad menos 
derrochadora, más solidaria y que utilice los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas 
biológicos. 

Museos de Tenerife se suma, una vez más, a esta celebración mundial de la comunidad museística 
con una variada programación de eventos y actividades que tendrán lugar la semana del 18 de mayo, 
Día Internacional de los Museos. 

 



 

22/06/2015-09/09/2015 

Veranito en el museo 

Una amplia programación de actividades lúdicas y educativas que incluyen talleres temáticos, 
experimentos, juegos didácticos, recorridos guiados a las colecciones de los museos, traslados a otras 
sedes y, incluso, visitas a distintos centros como Centro de Interpretación “Castillo de San Cristóbal”, 
la Cueva del Viento o el Palmetum. 
Los talleres se realizarán desde el día 22 de junio hasta el 9 de septiembre, ambos inclusive, y podrán 
participar niños y niñas de 3 a los 12 años de edad. 
 

 

12/11/2015-14/11/2015 

Encuentro de museos canarios. Estrategias de futuro (cerrado plazo de inscripción) 

Este Encuentro nace de la necesidad de superar un panorama de cierta desconexión institucional y 
profesional entre los museos de las Islas -quizá propio de este territorio fragmentado y de un marco 
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normativo específico no suficientemente desarrollado- en el que las relaciones entre instituciones y 
entre sus profesionales han sido, por lo general, muy limitadas. 

Se trata, por tanto, de una oportunidad de reunir a los profesionales de las instituciones museísticas 
de las Islas, y otras afines, para fomentar el conocimiento mutuo, compartir sus proyectos, encontrar 
inspiración y buenas prácticas, impulsar sinergias y alianzas y, en definitiva, fomentar la creación de 
nexos estables de cooperación para el futuro. 

 

23/12/2015-7/01/2016 

Talleres de Navidad en los museos 

El programa “Talleres de Navidad” pretende ofrecer a los niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 4 y 12 años de edad, una variedad de talleres que permitan a los más pequeños disfrutar 
aprendiendo en áreas como la ciencia, el arte y la historia, todo ello complementado con actividades 
de educación medioambiental y educación en valores. 
 
Fechas: 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2015 / 4, 5 y 7 de enero de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 



MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE 

 

 

29/11/2014 - 10/01/2015 

Exposición “Piedra y Madera. Arquitecturas” 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, desde el 29 de noviembre de 2014 y hasta el 10 de 
enero de 2015, la exposición “Piedra y Madera. Arquitecturas”, del artista Rafael Sanz. 

La exposición está formada por dos grupos de esculturas diferenciadas. Por un lado, seis pequeñas 
esculturas desarrolladas a partir de un estudio sobre la proporción áurea y, por otro, ocho esculturas 
que dan nombre a la exposición. 

 

 
20/01/2015 - 28/01/2015 

II Festival Internacional de Cine LGBTIQ de Canarias “Can[Be]Gay” 
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El II Festival Internacional de Cine LGBTIQ de Canarias “Can[Be]Gay” −que tendrá lugar, del 25 de 
enero y al 1 de febrero, en distintos puntos de la isla− acercará a Tenerife, a través del cine, las 
realidades del mundo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer) de 
otros países.  
 
 
Actividades programadas en el Museo de la Naturaleza y el Hombre 
 

• Inauguración. El 20 de enero se inaugura, en el Museo el Festival Internacional de Cine LGBTIQ de 
Canarias “Can [Be] Gay”. Largometrajes, cortos, documentales y sesiones de video- arte 

• El acto de inauguración incluye la proyección del documental “El Viaje de Carla” y un turno de 
preguntas al director, Fernando Olmeda, y a la protagonista, Carla Antonelli. 

• Conferencia “Mujer Lesbiana y Bisexual en el norte de África”, a cargo de Kali, feminista, lesbiana y 
activista marroquí (24 de enero, a las 16:00 h.). 

 

 

22/01/2015 

Conferencia y presentación de tesis doctoral “Líquenes: República y sanidad” 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge la conferencia “Líquenes: República y sanidad”, por D. 
Francisco Javier Castro Molina, enfermero, historiador de arte, antropólogo y presidente de la 
Asociación Canaria de Historia de la Profesión Enfermera. Además, presentará su tesis doctoral sobre 
el tema. Actividad organizada por la Fundación Pedro García Cabrera, con la colaboración de la 
Universidad de La Laguna, Museos de Tenerife y la Fundación FYDE-CajaCanarias. 

 



 

23/01/2015 

Nuevo pase de El Viaje de Carla  

Dado el éxito de la proyección de este documental y teniendo en cuenta el interés que han despertado 
los dos pases anteriores −dentro la programación del II FesYval Internacional de Cine LGBTIQ de 
Canarias “Can[Be]Gay” (25 de enero y al 1 de febrero), en distintos puntos de la isla−, se ha decido 
proyectar nuevamente la película en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, lugar donde se presentó 
hace unos días. 
 

 
 

05/02/2015 - 07/02/2015 

Presentación del número cuarenta y dos de Vieraea, revista científica del Museo de Ciencias 

Naturales de Tenerife 

El acto incluye además la conferencia “Tsunamis en Canarias” y una actividad paralela que consiste 
en una excursión a la Isla Baja para observar depósitos de tsunamis. 
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El día 5 de febrero se presenta, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre,  a las 19:00 h., la edición 
de 2014 de la revista científica “Vieraea”. El acto de inauguración correrá a cargo de Amaya Conde 
Martínez, presidenta de Museos de Tenerife; Fátima Hernández Martín, directora del Museo de 
Ciencias Naturales de Tenerife; y Lázaro Sánchez-Pinto, director-editor de Vieraea y conservador de 
Botánica del Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 

 
 
06/02/2015 

Joseph Kosuth, pionero del arte conceptual, imparte un taller en el Museo, dentro de “Los 

Encuentros Denkbilder” 

El viernes, 6 de febrero, a las  10:30 h., Joseph Kosuth (Ohio, 1945) −figura representaYva del arte 
conceptual−, imparYrá un taller para adultos en el Museo de la Naturaleza y el Hombre como parte 
del programa de actividades que tendrán lugar en Tenerife entre los días 3 y 7 de febrero. 
 
“Los Encuentros Denkbilder” cumplen su primer aniversario como el único programa de trabajo 
experimental permanente que se desarrolla en el sur de Europa con el propósito de confrontar el 
imaginario global con la práctica artística ultraperiférica.  

 



10/02/2015 

Conferencia “Examples of Mountains Ecosystems from all continents of Earth” 

El martes, 10 de febrero, a las 19:00 h, el Museo de la Naturaleza y el Hombre ofrece la charla 
“Examples of Mountains Ecosystems from all continents of Earth”, a cargo del Prof. Richard Pott, 
Institut für Geobotanik de la Universidad de Hannover (Alemania). Organizada por la Asociación de 
Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre. 

 
 
12/02/2015 - 10/03/2015 

 

Colección #NaturaJazz 2014 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre presenta la ”Colección #NaturaJazz 2014”, una muestra 
fotográfica que recoge las obras de los fotógrafos de la naturaleza que participaron en la primera 
edición del Festival #NaturaJazz, celebrado en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, del 20 de 
marzo al 29 de mayo del 2014. 
 

 
 
25/02/2015 
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Conferencia y presentación del libro Tierras de Momias. La técnica de eternizar en Egipto y 

Canarias 

La egiptóloga palmera Milagros Álvarez Sosa, directora de la Misión Arqueológica Canaria-Toscana 
en Egipto, y su colega italiana Irene Morfini, publicaron recientemente el libro “Tierras de Momias. La 
técnica de eternizar en Egipto y Canarias”, una publicación sobre las momias del citado archipiélago y 
del Egipto Antiguo. 

Con motivo de esta publicación, Milagros Álvarez presentará, el miércoles (25 de febrero), a las 19:30 
h, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, esta singular obra en la que se exponen los procesos de 
momificación en ambas culturas. 

 

 
07/03/2015 - 04/10/2015 

Exposición “La mujer guanche. La fuerza de lo invisible” 

Acercamiento a la mujer guanche a través de los trabajos que realizan ambos sexos, teniendo en 
cuenta el espacio donde se desenvuelven. La distinción entre los ámbitos público y privado genera un 
modelo diferenciado de actividades justificado en la diferencia sexual. El espacio público, visible y de 
mayor trascendencia social, corresponde al hombre. Las mujeres se mueven, generalmente, en el 
espacio privado, doméstico, realizando actividades socialmente intrascendentes por el simple hecho 
de ser consideradas “naturales”, cotidianas y rutinarias. 



 
 
13/03/2015 - 15/03/2015 

V Festival de Cultura Tibetana “Los Cinco Sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto)” 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge la quinta edición del Festival de Cultura Tibetana en 
Tenerife ─organizado por la Asociación Cultural “Comunidad Dzogchen Internacional de Dzamling 
Gar”─, cuyo objeYvo principal es preservar esta cultura ancestral para generaciones venideras. “Los 
Cinco Sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto)” es el tema elegido, en esta ocasión, para el citado 
festival. 

 
 
27/03/2015 

Conferencia “Catástrofes volcánicas en Canarias. El fenómeno desatado en Gran Canaria hace 14 

millones de años” 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, el día 27 de marzo, la conferencia  “Catástrofes 
volcánicas en Canarias. El fenómeno desatado en Gran Canaria hace 14 millones de años”, a cargo de 
Juan Sergio Socorro Hernández, biólogo y especialista en fotografía científica del Museo de Ciencias 
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Naturales de Tenerife y responsable de la Cueva del Viento.  Organizada por la Asociación de Amigos 
del Museo de la Naturaleza y el Hombre. 

 
 
30/03/2015 - 10/04/2015 

“Menudos exploradores” en Semana Santa 

Esta propuesta se presenta como una opción distinta a la del resto de talleres vacacionales. Surge del 
aprovechamiento de un espacio polivalente, como es el Museo de la Naturaleza y el Hombre, lleno de 
posibilidades y de una programación de actividades lúdico-educativas cuyos contenidos ofrecen a los 
niños y niñas más y mejores oportunidades para la diversión, la creación y el aprendizaje en áreas de 
expresión como la ciencia, el arte y el tiempo libre, complementadas todas ellas por actividades de 
educación medioambiental y educación en valores. 

 

 

09/04/2015-28/05/2015 

II Festival de Jazz y Fotografía de la Naturaleza “#NaturaJazz 2015” 



Todos los jueves, a las 21:00 h, en el patio de Las Palmeras. 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre organiza, por segundo año consecutivo, −durante diez jueves 
de los meses de abril y mayo─, un evento en el que naturaleza, ciencia, arte, música y gastronomía se 
darán cita en un singular espacio que invita al disfrute de los sentidos. 

Cada velada, en un ambiente acogedor y relajado, se proyectará sobre una pantalla de 3 x 2 m el 
trabajo fotográfico de dos autores. La variedad de temas sobre la naturaleza y la gran afición 
existente garantizan un universo de imágenes que nos trasladarán a diferentes paisajes y ecosistemas 
a través de las más de 5.000 fotografías que se visionarán durante todo el proyecto. En esta edición, 
la imágenes no solo serán de Canarias sino también del resto del mundo, incluida una categoría 
dedicada la Macaronesia. 

Mientras, una banda de jazz interpretará, en versión acústica, una selección de temas que recorren 
los distintos tipos y colores del jazz. Las imágenes proyectadas en la pantalla se fundirán con las 
composiciones más destacadas de los clásicos del jazz. 

En esta ocasión, serán las siguientes formaciones jazzísticas las que ofrecerán cada jueves un 
repertorio diferente en un formato de dos pases de 45 minutos: 

• Macaronesian Jazz Quartet.  9 y 23 de abril y 7 y 21 de mayo de 2015. 

• Mouse Project, 16 de abril de 2015. 

• Bitter Biscuit, 30 de abril de 2015. 

• Kike Perdomo Quartet, 14 de mayo de 2015 

• Big Band Jazz Tamos, 28 de mayo 2014 

Además, el Gastrobar del Museo, regentado por el premiado chef Armando Saldanha, ofrecerá una 
oferta culinaria específica, primando el buen producto y la sencillez. 

Días: 9, 16, 23 y 30 de abril y 7, 14, 21 y 28 de mayo. 
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13/04/2015 - 14/04/2015 

II Jornadas de Seguridad en Montaña 

La Fundación Santa Cruz Sostenible y la Asociación de Amigos de la Naturaleza y el Hombre, en 
colaboración con Museos de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno de 
Canarias, la Fundación Tinerfeña de Montañismo y la Guardia Civil, organizan las II Jornadas de 
Seguridad en Montaña, que tendrán lugar en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el 13 y 14 de 
abril.  

 

 
20/04/2015 

Danza en el Museo 

La Asociación Arte en la Diversidad presenta el día 20 de abril, a las 18:00 h., en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre, una pieza de danza que abrirá un programa de actuaciones que tendrán 
lugar a partir del 13 de abril en distintos espacios de las isla y que se celebran con motivo del  XX 
Aniversario de la compañía de danza de la citada asociación. 
 

 



21/04/2015 - 22/04/2015 

Charlas divulgativas sobre riesgo volcánico 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, los días 21 y 22 de abril, varias charlas divulgativas 
sobre el riesgo volcánico, dentro del proyecto científico europeo VeTools, que tendrá lugar en Tenerife 
del 21 al 24 de abril. 

 
 
28/04/2015 

Presentación del libro Momias, xaxos y mirlados. Las narraciones sobre el embalsamamiento de los 

aborígenes de las Islas Canarias (1482-1803) 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, el día 28 de abril, a las 20:00 h. la presentación del 
libro Momias, xaxos y mirlados. Las narraciones sobre el embalsamamiento de los aborígenes de las 
Islas Canarias (1482-1803), de D. Daniel M. Méndez Rodríguez, egiptólogo. 
 
 

 
 
15/05/2015 
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XIX Encuentro de la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, el viernes 15 de mayo de 2015, a las 20:00 h., el XIX 
Encuentro de la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre. Como ya es habitual, 
durante el acto se presentará el  nuevo socio de honor, junto con el último número de la 
revista Makaronesia. 
 

 
 
16/05/2015   23/05/2015  27/06/2015  4/07/2015 

Taller de Egiptología. Imágenes y Jeroglíficos. Descifrar la cultura del Egipto Antiguo 

La importancia del estudio de las imágenes y los  jeroglíficos que adornan las paredes de las tumbas y 
los templos egipcios estriba en que son la puerta de entrada para entender toda una civilización ya 
desaparecida.  

Este taller permitirá a los participantes hacerse con los rudimentos básicos para entender los 
jeroglíficos, sin necesidad de tener conocimientos previos sobre la materia, además de familiarizarse 
con las claves que les ayudaran a percibir y comprender el significado de sus imágenes. El arte del 
Egipto Antiguo no era más que una elaborada forma de comunicación con los dioses y los espíritus de 
los muertos. 

 

 

 

 



 
 
24/07/2015 - 25/07/2015 

Acampada especial verano 2015 “Pequeñas aves nocturnas” 

“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y la prehistoria de las Islas, a los niños y 
niñas de entre 6 y 14 años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. Durante la noche del 
viernes y parte de la mañana del sábado, el Museo estará a disposición de este grupo de pequeños 
exploradores.  Nuestro objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que experimenten 
sensaciones, reflexionen sobre lo que han visto, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces 
de recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable.   ¡La aventura comienza! Con la 
posibilidad de disfrutar, de forma gratuita, del espectáculo de payasos clásicos ”Clównbate”, que 
tendrá lugar en el Museo el mismo sábado, 25 de julio, a las 11:30 h. 
 

 

03/06/2015-04/06/2015 

II Jornadas de divulgación científica Arthur C. Aufderheide (1922-2013): “La mujer guanche. La 

fuerza de lo invisible” 
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El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge las II Jornadas de divulgación científica Arthur C. 
Aufderheide (1922-2013) que, en esta ocasión llevan por título “La mujer guanche. La fuerza de lo 
invisible”. Las citadas jornadas han sido organizadas por el Museo Arqueológico de Tenerife y el 
Instituto Canario de Bioantropología, con la participación de la Universidad de La Laguna. 

 

 

08/06/2015-19/06/2015 

Curso “Detectives de la Naturaleza”: “Descriptio urbis: naturaleza y cultura en ciudad” 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de la 
Naturaleza y El Hombre organiza, del 8 al 19 de junio, la sexta edición del curso “Detectives de la 
Naturaleza”, que incluye un amplio programa de conferencias y dos actividades complementarias: 
“Redescubriendo la ciudad a través de la acera” y “Saber y comer”. 

Este proyecto ─coordinado por la Dra. FáYma Hernández Marbn, directora del Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife─ Yene como objeYvo principal mostrar la naturaleza y cultura de diferentes 
ciudades, así como los distintos factores que intervienen en su desarrollo. En definitiva, fauna, flora, 
gea, historia, modos de vida, costumbres, poblamientos, curiosidades, comercio, viajes, pesca, 
hábitats especiales vinculados a núcleos poblaciones en los que desarrollamos nuestra vida cotidiana, 
analizados bajo una perspectiva diferente, la perspectiva del urbanita. 

 



 

04/07/2015-25/07/2015 

Festival Infantil “La Isla del Museo” 

Bienvenido a esta particular isla de ilusiones y cuentos donde tus sueños se harán realidad. 

Música, teatro, danza y demás espectáculos varios se dan cita en el patio del  Museo de la Naturaleza 
y el Hombre las mañanas de los sábados durante el mes de julio para que los más pequeños disfruten 
del verano en este singular espacio. 

En nuestra isla no hay tesoros escondidos, no hay náufragos perdidos, ni piratas cojos… pero lo que sí 
te aseguramos es que encontrarás simpáticos personajes, divertidos payasos, historias fantásticas y 
muchos más sorpresas que harán de tu estancia en el Museo una experiencia inolvidable y especial. 

En definitiva, una isla en la que perderse para siempre entre el juego y el entretenimiento, la realidad 
y la ficción, los sueños y la magia. Todo un viaje por diferentes culturas en el que la imaginación será 
el vehículo que te trasporte hacia los lugares más recónditos de la fantasía y la ilusión. 

Programación (sujeta a cambios) 

• 4 de julio (11:30 h.): “Gospel Shine Voices”. 

• 11 de julio (11:30 h.): “El señor Mo y el teatro Kamishibai”. 

• 18 de julio (11:30 h.): “El increíble viaje de la comandanta Ananova”. 

• 25 de julio (11:30 h.): “Clównbate”. 
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28/07/2015 

Jornadas de Geotermia 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge las jornadas ”Desarrollo de la geotermia en Canarias: 
una apuesta por la sostenibilidad”, organizadas por el Instituto Volcanológico de Canarias 
(INVOLCAN). 

Las citadas jornadas se celebrarán en Santa Cruz de Tenerife, en el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre (28 de julio de 2015) y, en Las Palmas de Gran Canarias, en el  edificio Incube – Reciento 
Ferial de Canarias, INFECAR (29 de julio de 2015).  

 

 

06/08/2015-25/09/2015 

Festival de Cultura Mexicana “Musaméxico” 

Agosto y septiembre de 2015 



Por tercer año consecutivo, el Museo de la Naturaleza y el Hombre promueve su programación 
estival, centrada en los espacios al aire libre de este centro de referencia en el panorama cultural de 
Canarias. 

Tratando de recrear un ambiente propio de la estación veraniega, nuevamente, se ha rellenado el 
patio de Las Palmeras del museo con 60 toneladas de arena blanca, que lo convertirán en una 
especial playa en el centro de la ciudad. En torno a este espacio pivotará la programación artística y 
cultural que definirá al evento. 

La propuesta para esta nueva edición es el acercamiento a México como concepto para la 
tematización del espacio y la programación de actividades. 

Durante los jueves de agosto, a las 21:30 h., se ha programado, con la colaboración de Filmoteca 
Canaria, un nuevo ciclo de cine de verano al aire libre, en este caso, cine mexicano: 

• Cinco días con Nora (6 de agosto) 

• Rudo y cursi (13 de agosto) 

• Sin nombre (20 de agosto) 

• El fantástico mundo de Juan Orol (27 de agosto). 

Mientras que en septiembre, todos los viernes, también a las 21:30 h., se podrá disfrutar de música 
en vivo, contando con la presencia de artistas mexicanos como los dos últimos del cartel: 
 

• Esther Ovejero “Chaveleando” (4 de septiembre) 

• Alma de Bolero (11 de septiembre) 

• Salón Acapulco (18 de septiembre) 

• Lüla Reyna (25 de septiembre) 

Además, durante los dos meses se realizarán varias exposiciones temporales, en concreto una  
titulada “Los juguetes mexicanos” y otra que lleva por título “México: el arte de transformar el 
barro”, ambas cedidas por el Museo Iberoamericano de Artesanía. 

Otra de las actividades de dinamización que se celebrarán durante el Festival son las dos sesiones de 
música contemporánea de raíces mexicanas a cargo de DJ Kali, previstas para el viernes 28 de agosto 
y para el miércoles 16 de septiembre, Día Nacional de México. 

Además, la noche del viernes 14 de agosto, se celebrará una sesión literaria en la que Gonzalo Prieto, 
del Equipo Para, leerá textos de Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo, sobre fondos sonoros y 
visuales, que correrán a cargo de Carlos Vkmonitor. 

Seguimos con otro viernes literario para la noche del 21 de agosto, en la que Pablo Martín Carbajal, 
el autor de “Tú eres azul cobalto”, proyectará fotografías, cuadros y citas de Frida Kahlo. 

Esta faceta literaria del Festival se ve enriquecida con diversas aportaciones del CEDOCAM: 
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• Un monográfico especial con una cuidada selección bibliográfica (monografías, artículos, 
separatas…) sobre historia, geografía, literatura, arte, cine, música… de dicho país. 

• Una recomendación de préstamo y lectura de la obra “Mal de amores”, de Ángeles Mastretta. 

• Una recopilación de información bibliográfica sobre viajes a México. 

También se incorporan al programa dos conferencias impartidas por biólogos del Museo de la 
Naturaleza y el Hombre. El biólogo marino Alejandro de Vera impartirá, el día 10 de septiembre, la 
charla “La corriente que nos une: viajes a través del Atlántico”. El el 17 del mismo mes le tocará el 
turno el botánico Lázaro Sánchez-Pinto, con la conferencia  “La corriente que nos une: plantas 
canarias en América, plantas americanas en Canarias”. 

Además, como ya es habitual, el Festival se verá enriquecido con la gastronomía del premiado chef 
mexicano Armando Saldanha, regente del restaurante del museo. 

 

26/08/2015-29/08/2015 

Chris Dercon, director de la TATE Modern de Londres, imparte un taller en el Museo de la 

Naturaleza y el Hombre sobre “El Futuro de los Museos” 

Del día 26 al 29 de agosto, el director del museo de arte contemporáneo más visitado del mundo 
guiará los laboratorios, mesas de trabajo y talleres de la cuarta edición de Los Encuentros Denkbilder, 
iniciativa orientada a pensar el papel actual de los museos en la sociedad contemporánea que cuenta 
con el apoyo del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y de la Universidad de La Laguna. 



 
 
03/09/2015 

Estreno del documental Islas Salvajes, las olvidadas del Atlántico, de Juan José Ramos Melo y 

Germán Pinelo Castro 

Un documental de vida salvaje basado en la experiencia de aquellos que han trabajado y estudiado 
este rincón del Atlántico, dotado de imágenes inéditas de especies únicas a nivel mundial. 

 

26/09/2015 - 27/09/2015 

Plenilunio 2015 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre participa, una vez más, en la edición de este año de 
“Plenilunio” (26 de septiembre) −acYvidad promovida por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz− a 
través de un amplio programa de actividades gratuitas que se prolongarán hasta la 01:00 h. 

Tras el gran éxito de público de las anteriores ediciones, el Museo vuelve a apostar por este programa 
de ocio nocturno de la capital insular caracterizado por su marcado acento cultural. 

• Visita guiada “Espeleomuseología: el museo a la luz de las linternas” 

• Percusión en el Museo 
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• Poblado guanche 

• Espectáculo “Iwa Pelé”. Danza contemporánea, percusión y audiovisuales 

• Visita libre a la exposición “La mujer guanche. La fuerza de lo invisible” 

• Visita libre al ámbito del Museo “Origen y Naturaleza del Archipiélago Canario” 

• Visita libra a la exposición “México: el arte de transformar el barro” 

• Propuesta gastronómica 

• Espectáculo audiovisual y performance en el exterior del Museo 

• Espectáculo de percusión de la escuela de percusión Bloko del Valle en el exterior del Museo 

• Visita libre al Centro de Interpretación “Castillo San Cristóbal” 

 

 
 

23/10/2015 

Conferencia “Ciudades caravaneras”, por José S. López Rondón 

Centenares de rutas caravaneras han surcado el norte de África desde el siglo XII. Hoy en día solo una 
parece haber aguantado el peso de la modernidad, la caravana de la sal en Mali. Les proponemos 
seguir una de las rutas tradicionales que unían el centro de África con las costas del Mediterráneo. 
Los medios han cambiado, la magia sigue intacta. Organizada por la Asociación de Amigos del Museo 
de la Naturaleza y el Hombre. 

 



26/10/2015 - 30/10/2015 

Talleres infantiles para el mes de octubre 

Tal y como se ofertó el pasado año, y con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, durante la 
semana del 26 al 30 de octubre, el Museo de la Naturaleza y el Hombre oferta talleres para que los 
niños y niñas que disfruten de un periodo vacacional dispongan de un lugar de recreo y conocimiento 
donde pasar ese tiempo libre. 

 
 
31/10/2015 

Noche de Halloween en el Museo  

El Museo de la Naturaleza y el Hombre ha sido ocupado por personajes  terroríficos que han llenado 
de hechizos y maleficios todas sus instalaciones. Lo que no saben sus pequeños visitantes es que si no 
encuentran pronto una pócima contra los hechizos…, ¡se convertirán en horrendos zombis para toda 
la eternidad! 

 
 
07/11/2015 - 15/12/2015 
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Fotonoviembre 2015 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge la última edición de Fotonoviembre 2015. XIII Bienal 
Internacional de Fotografía de Tenerife, a través de la muestra fotográfica «La misa ha terminado», 
de Andrea Di Martino, que se exhibe en el citado centro museístico del 7 de noviembre al 15 de 
diciembre. 
 

 
 
21/11/2015 

#NaturaJazz en Teleférico 

El próximo 21 de noviembre, el Museo de la Naturaleza y el Hombre y Teleférico colaboran en una 
experiencia única presentando una sesión especial de #Naturajazz en la base del Teide. 

Cada velada, en un ambiente acogedor y relajado, en esta ocasión en la estación base de Teleférico 
del Teide, se proyecta sobre una pantalla el trabajo fotográfico de algún destacado fotógrafo de la 
naturaleza, mientras, la Macaronesian Jazz Quartet, la banda de jazz residente del Museo de la 
Naturaleza y el Hombre interpretará, en versión acústica, una selección de temas que recorren los 
distintos tipos y colores del jazz. De esta forma, las imágenes proyectadas en la pantalla se fundirán 
con las composiciones más destacadas de los clásicos del jazz. 



 
 
03/12/2015 

II Jornadas “Los Derechos LGTBI son Derechos Humanos” 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, el 3 de diciembre, las II Jornadas «Los Derechos LGTBI 
son Derechos Humanos», organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y el  III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Santa 
Cruz de Tenerife, en colaboración con el citado museo y la Universidad de La Laguna (ULL). 

 
 

04/12/2015 

III Jornada Técnica de Participación Social en el Ámbito de la Discapacidad 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, el 4 de diciembre, la III Jornada Técnica de 
Participación Social en el Ámbito de la Discapacidad, organizada por el Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con Museos de 
Tenerife. 
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10/12/2015 

Conferencia “Tiburones en Peligro” 

La Asociación Alianza por los Tiburones de Canarias organiza, en colaboración con la Asociación de 
Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, la conferencia «Tiburones en Peligro», que tendrá 
lugar en el Museos de la Naturaleza y el Hombre el 10 de diciembre Fernando Frías Reis, presidente 
de la Alianza por los Tiburones de Canarias y miembro fundador de la Comisión de Protección del 
Tiburón en Portugal, será el encargado de impartir la charla. 

 
 
15/12/2015 

Presentación del libro El coleccionismo arqueológico en Tenerife 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge, el día 15 de diciembre, la presentación del libro El 
coleccionismo arqueológico en Tenerife, de Fabio Carreiro Lago y David Rodríguez Fidel, a cargo de 
Conrado Rodríguez, director del Museo Arqueológico de Tenerife y del Instituto Canario de 
Bioantropología, a las 19:00 h, en el salón de actos del citado museo. 
 



 
 
22/12/2015 - 31/01/2016 

Exposición “Lithografismos” (Fabián Castilla) 

«Lithografismos» es un proyecto que incluye grabados de gran formato en los que, por medio de 
diferentes técnicas calcográficas, se persigue dar forma a una particular mirada del paisaje de las 
islas Canarias. Haciendo uso del aguafuerte, el barniz blando, el lápiz graso o el alcograbado sobre 
matrices de zinc, el artista genera fuertes contrastes lumínicos, trasladando al blanco del papel la 
experiencia cegadora del sol sobre las negras y nudosas formaciones volcánicas. La serie plantea una 
dualidad dentro del discurso principal, entre la apariencia violenta y agreste de lavas jóvenes y 
malpaíses y la suave cadencia de las rocas y las arenas acariciadas por el mar y por el viento. 
 

 
 
27/12/2015 

Danza en el Museo: Iwa Pelé y Complexus. XIV Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera 

El Museo de la Naturaleza y el Hombre se suma a la decimocuarta edición del Festival de Danza 
Canarias Dentro y Fuera con dos espectáculos de danza que tendrán en el citado museo: Iwa 
Pelé y Complexus. 
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Iwa Pelé es un espectáculo de danza y percusión, interpretado a dúo por la bailarina Paloma Hurtado 
y el percusionista Javier Rodríguez. El arte audiovisual también tiene su espacio en este proyecto de la 
mano de la realizadora Yudi Acosta. 
 
Complexus es una instalación coreográfica participativa ─realizada e interpretada por Isabelle Saulle, 
Adolfo Vargas y otros quince participantes (Association Manifeste)─ que intenta hacer resonar ciertos 
aspectos de nuestra humanidad contemporánea.  
 

 
Una vez al mes (de viernes a sábado) 

 

Acampadas infantiles en el Museo: “Pequeñas aves nocturnas” 

 

Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y la prehistoria de las Islas, a los niños y 

niñas de entre 6 y 14 años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. Durante la noche del 

viernes y parte de la mañana del sábado, el Museo estará a disposición de este grupo de pequeños 

exploradores. 

 

 



Todos los domingos 

Brunch 

Disfruta de una “exquisita” mañana en el tranquilo Patio de las Palmeras del Museo de la Naturaleza 

y el Hombre degustando el  “brunch” que te ofrece el Gastrobar del citado museo cada domingo. 

 
 
MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS 

 

 

30/01/2015 - 30/01/2015 

Jornada divulgativa “Los secretos de la erupción volcánica de El Hierro” 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos acoge, el viernes 30 de enero, a partir de las 16.00 h., una jornada 
divulgativa titulada “Los secretos de la erupción volcánica de El Hierro”, organizada por la Asociación 
Volcanes de Canarias con la colaboración del citado Museo, el Instituto Español de Oceanografía y el 
Instituto Geográfico Nacional. 
 

• 16.00 h 
Apertura de la Jornada a cargo de D. Antonio Mampaso Recio, director del Museo de la Ciencia y El 
Cosmos. 
 
Presentación ”Volcanes de Canarias: Voluntariado Volcánico, 10 años esperando una erupción”, a cargo 
de la Asociación Volcanes de Canarias. 
 

• 17.00 h 
Conferencia  ”El volcán submarino de la isla de El Hierro: tres años de estudios físico-químicos, biológicos 
y geológicos”,  D. Eugenio Fraile Nuez. 
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• 18.15 h 
Conferencia ”La investigación del Instituto Geográfico Nacional sobre El Hierro: últimos resultados”, Dña. 
María José Blanco. 
 

• 19.00 h 
Conferencia ”Los modelos físicos; base para entender el comportamiento del fenómeno volcánico y 
establecer un pronóstico. El ejemplo de El Hierro”, D. José Manuel Marrero Llinares. 
 

 

27/02/2015 

Conferencia “Cosmovisiones: un paseo por los cielos de la Historia”, por Andrea Rodríguez Antón 

(Instituto de Astrofísica de Canarias) 

En esta charla realizaremos  un viaje por la historia y por el mundo con el fin de conocer cómo ha 
quedado reflejado ese saber y veneración por el Cosmos en elementos como la arquitectura y el 
urbanismo, haciendo una parada en el cielo que observaba Julio César en la Antigua Roma y en el de 
los aborígenes canarios. Mostraremos que todas las culturas observaban atentamente el cielo desde 
muy antiguo y que el saber astronómico ha sido una herramienta de gran utilidad para la 
supervivencia y la organización de sociedades cada vez más complejas. 



 

05/03/2015 

Conferencia “...infinidad de formas maravillosas...”, por Daniel López y Antonio Mampaso 

Planetas, estrellas, cometas, nebulosas, galaxias... el universo fabrica espontáneamente infinidad de 
astros de todo tipo pero ¿qué son realmente esas enormes estructuras, y por qué resultan tan 
hermosas a nuestros ojos? El astrofotógrafo Daniel López nos presentará una selección de imágenes 
astronómicas obtenidas recientemente desde las cumbres de nuestras islas y charlará con Antonio 
Mampaso, astrofísico y director del Museo de la Ciencia y el Cosmos, sobre la técnica, el arte y la 
ciencia que encierra cada una de sus increíbles fotografías. 

 

13/03/2015 

Charla-coloquio “Alfred Wegener (1880-1930) y su teoría de la deriva continental”, por Cándido 

Manuel García 

Se cumple este año el primer centenario (1915-2015) de la publicación de la obra Die Entstehung der 
Kontinente und Ozeane (El origen de los continentes y océanos), del meteorólogo alemán Alfred L. 
Wegener (1880-1930). En conmemoración de este aniversario, se hace un repaso de la vida y obra de 
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este científico, sus expediciones a Groenlandia, donde falleció en su última expedición de 1930, y sus 
aportaciones al desarrollo de la geología moderna con su teoría de la deriva continental. 
 

 

20/03/2016 

Eclipse parcial de Sol desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC), en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC) abrirá ese día sus puertas una hora antes de lo habitual para dar acceso a todo aquel que lo 
desee a la terraza del edificio, donde estarán instalados una batería de telescopios solares ─algunos 
preparados para proyectar la imagen del Sol sobre una pantalla blanca─ para ver el Sol a través de 
ellos sin peligro, usando filtros, e incluso, detectar las protuberancias y manchas solares que tenga el 
Sol esa mañana. También dispondremos de gafas solares que prestaremos para que los escolares y 
público asistente puedan disfrutar del eclipse y de las explicaciones del personal del museo. 
 
El eclipse tendrá lugar entre las 7:45 h. y las 9:38 h de la mañana, permitiendo el acceso a la terraza 
desde las 8:00 h de la mañana. 
 

 
 



27/05/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: Nómadas del viento (Le peuple migrateur) 

Espectacular documental que sigue muy de cerca el vuelo de las aves migratorias, un fenómeno que 
siempre ha asombrado a la humanidad por su regularidad y por la precisa capacidad de navegación 
de los pájaros en viajes muy largos. 

Nómadas del viento ha tenido nominaciones a los Oscar y los Goya y sigue siendo un referente dentro 
del género de documentales de naturaleza. 

 

 

12/06/2015 - 13/06/2015 

Ciencia y magia del cubo de Rubik 

El viernes 12 de junio, a las 17:30 h. tendrá lugar el taller gratuito ”Resolución del Cubo de Rubik 
3x3x3 (el clásico)” donde podrás por fin entender sus secretos, cómo resolverlo y las curiosidades en 
torno este juguete científico. 
 
Y si creías que poder resolverlo en menos de seis segundos ya era complicado, te invitamos el sábado 
13 de junio, a las 17:30 h, al ”Espectáculo de Magia con el Cubo de Rubik”. 
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18/06/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: NAICA: Viaje a la Cueva de los Cristales 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos presenta una nueva actividad que combina el mejor cine de 
Ciencia con debates de diferentes personalidades vinculadas a estas materias, en un espacio especial 
y espacial que se ha acondicionado en el citado museo para acoger estos cálidos encuentros las 
noches de algunos jueves. 

Esta charla-debate tendrá un formato diferente al convencional. En un ambiente relajado y 
distendido como puede ser la terraza de un bar, invitados y asistentes discutirán sobre diferentes 
temas de interés científico vinculados a las películas que se proyectan. 

Durante estas sesiones se presentarán producciones de distintos géneros, desde largometrajes hasta 
documentales. 

NAICA: Viaje a la Cueva de los Cristales. (Gonzalo Infante, México, 2010. V.E.) 
 
Hace quince años se descubrió accidentalmente en una mina de México una colosal singularidad 
geológica en el interior de la Tierra. A cientos de metros de profundidad y en condiciones ambientales 
extremas, este documental muestra la aventura de unos exploradores que acuden a estudiar y filmar 
un paisaje natural que parece imposible y que se volverá inaccesible para siempre cuando termine la 
explotación minera. 



 

19/06/2015 - 21/06/2015 

Concurso-exposición “Smart City” 

Desde el viernes 19 al domingo 21 de junio tendrá lugar, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) 
la fase de exposición del concurso “Smart City”, que convoca la Agencia Canarias de investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dentro del Programa para el Fomento de las 
Competencias Digitales en Canarias (CODECAN).  

Este concurso, que la ACIISI plantea como una experiencia piloto y que buscará consolidar en futuras 
ediciones, persigue promover la adquisición de conocimientos teórico-prácticos en tecnologías open 
hardware y open software por parte de los estudiantes, así como sensibilizar a los profesores y 
alumnos de la importancia que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen para 
el desarrollo presente y futuro de una sociedad cada vez más conectada. 
 

 

19/06/2015 
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Conferencias extraordinarias en el Museo de la Ciencia y el Cosmos con motivo de la reunión 

EWASS 2015 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos programa una serie de conferencias impartidas por destacados 
astrónomos participantes en EWASS (European Week of Astronomy and Space Science), el mayor 
congreso anual de la Astronomía a nivel europeo. 
La primera de ellas lleva por título “Estrellas gigantes rojas: fábricas de elementos pesados” y será 
impartida por Amanda Karakas. 

Resumen: ”En esta charla seguiremos a las estrellas a lo largo de sus diferentes etapas desde que 
nacen hasta que mueren. Investigaremos el balance entre la gravedad y la generación de energía 
nuclear, que es lo que, en esencia, define todos los aspectos de la vida de las estrellas. También 
hablaremos del origen de los elementos químicos y cuánto de lo que estamos hechos se fabricó en el 
interior de antiguos hornos estelares”. 

Amanda Karakas es una astrofísica australiana del Observatorio Mount Stromlo (Universidad 
Nacional Australia). Su especialidad es la estructura y evolución de las estrellas, sobre todo los 
últimos estados de su evolución. Amanda es una reconocida especialista en nucleosíntesis estelar y en 
las abundancias químicas de las estrellas y las nebulosas planetarias. 
 

 

25/06/2015 

Conferencias extraordinarias en el Museo de la Ciencia y el Cosmos con motivo de la reunión 

EWASS 2015 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos programa una serie de conferencias impartidas por destacados 
astrónomos participantes en EWASS (European Week of Astronomy and Space Science), el mayor 
congreso anual de la Astronomía a nivel europeo. 
 
La segunda de estas charlas lleva por título ”Ciencia desde el Espacio” y será impartida por Álvaro 
Giménez. 



Resumen: los observatorios en el espacio nos proporcionan una visión nueva del Universo, sin la 
contaminación de la atmósfera de la Tierra. Incluso podemos explorar nuevos mundos en nuestro 
vecindario del sistema solar. El programa científico de la Agencia Espacial Europea nos proporciona 
las mejores herramientas posibles para acceder a este tipo de investigación científica. 
 
Alvaro Gimenez es el director de Ciencia y Exploración Robótica de la Agencia Espacial Europea (ESA). 
Además es director del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) y se encuentra en situación de 
servicios especiales como profesor de investigación del CSIC en España. Ha publicado varios libros y 
más de trescientos artículos científicos en el área de la Astrofísica estelar. 
 

 

26/06/2015 

Fiesta de las estrellas. Bienvenida al verano 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos da la bienvenida a las noches de verano con una “Fiesta de las 
estrellas”. Desde la terraza del museo, y con telescopios y prismáticos de mediano tamaño, los ideales 
para iniciarse, te invitamos, de la mano de nuestros monitores, a orientarte con las estrellas, a 
encontrar y conocer el porqué de los Montes de Tenerife en la Luna, a disfrutar de la espectacular 
visión de Saturno o ponerte en la piel de Galileo al descifrar el misterio de la lunas de Júpiter. 

Una noche en la que el museo, bajo las luces de sus más de 100 módulos y a través de guías de sala, 
ilusionistas y sesiones especiales de Planetario, quiere celebrar el Año Internacional de la Luz. 
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03/07/2015 

Conferencias extraordinarias en el Museo de la Ciencia y el Cosmos con motivo de la reunión 

EWASS 2015 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos programa una serie de conferencias impartidas por destacados 
astrónomos participantes en EWASS (European Week of Astronomy and Space Science), el mayor 
congreso anual de la Astronomía a nivel europeo. 
 
La tercera de ellas lleva por título ”What's the Matter with our Universe?”. “¿Qué le ocurre a nuestro 
universo?” 
 
Resumen: Stephane Courteau nos hablará de la materia y la energía oscura y de las teorias más 
recientes acerca del Cosmos. Mediante notas históricas, anécdotas y animaciones, repasará la 
historia de uno de los más fascinantes descubrimientos astrofísicos, la existencia de materia invisible. 
La Universidad de Queen lidera la búsqueda de las elusivas partículas de materia oscura, los llamados 
WIMPs, y Stephane repasará los proyectos, presentes y futuros, que tratarán de resolver en la 
próxima década este puzle, uno de los más apasionantes de la física actual. 
 
Stephane Courteau es profesor de Astrofísica en la universidad de Queen, Canadá. Su tesis versó 
sobre la materia oscura y su especialidad es la distribución de materia oscura en galaxias similares a  
la nuestra y la evolución de las estructuras cósmicas. Ha  impartido más de 200 conferencias en todo 
el mundo. Su charla en el Museo será una mirada global, actual y viva, a las ideas más recientes sobre 
nuestro universo. 
 



 

17/09/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: Interstellar (Cristopher Nolan, 2014) V.O.S.E. 

En un futuro no demasiado lejano, la climatología de la Tierra se ha vuelto inhóspita para la 
vida. Interstellar cuenta la historia de los pioneros que parten en un viaje de exploración hacia otros 
planetas a encontrar un nuevo hogar para la humanidad. Para poder cubrir las inmensas distancias 
del Universo en una vida, los astronautas deberán atravesar un agujero de gusano y acercarse a un 
agujero negro. Y en esos entornos, la física clásica no rige y suceden cosas extraordinarias. 
 
Esta notable producción, dirigida por Cristopher Nolan, contó con actores de primera línea como 
Matthew McConaughey, Michael Caine y Anne Hathaway. El guión está basado en el trabajo del 
famoso físico teórico Kip Thorne, que también participó como asesor para dar sentido a un 
argumento que ha dado mucho que hablar, tanto en círculos cinéfilos como en foros especializados 
en ciencia. 

Marcos Pellejero, un cosmólogo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), nos explicará si lo que 
pasa en la película se ajusta a las teorías vigentes y en qué condiciones. 
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15/10/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: Her (Spike Jonze, 2013) V.O.S.E. 

Her cuenta la historia de Theodore, un escritor de Los Ángeles que, tras una dolorosa ruptura 
sentimental, adquiere un nuevo sistema operativo que se anuncia como el más adaptable a las 
necesidades de cada usuario. Theodore quedará cautivado por Samantha, una voz femenina 
inteligente y sensible con un sorprendente sentido del humor que le llevará a considerar una relación 
de amor con un programa de ordenador. 
 
En CosmoCine debatiremos si un código implementado en un ordenador puede llegar a parecerse 
tanto a una persona. Hablaremos de si es capaz de simular emociones o incluso sentirlas y cuán lejos 
está la tecnología actual de poder diseñar una máquina así. 

Con la ayuda de la cineasta y antropóloga, Yolanda Ferrera, y el neurocientífico especializado en 
inteligencia artificial, Ian Andolina, (en streaming desde Londres) trataremos de arrojar luz sobre este 
apasionante y controvertido tema. 
 

 

17/10/2015-21/11/2015-12/12/2015 

Talleres infantiles en el Museo: “Chapuzón cósmico” 

El Museo de la Ciencia y el Cosmos organiza tres talleres infantiles para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre (uno por mes) destinados a iniciar a los más pequeños en la Astronomía.  

La actividad ─financiada por la Sociedad Española de Astronomía (SEA)─ está dividida en tres talleres 
pensados para diferentes edades, aunque podría considerarse aceptar también a aquellos niños o 
niñas que queden fuera del rango recomendado. Los talleres son totalmente gratuitos y están 
dirigidos por estudiantes de doctorado en Astrofísica. 

 



PROGRAMA 

• Talleres infantiles: “¿Qué veo en el cielo?” (17 de octubre) 

• Talleres infantiles: “Nuestros vecinos, los planetas” (21 de noviembre) 

• Talleres infantiles: “Safari cósmico” (12 de diciembre) 

 

30/10/2015 

Acampadas Astronómicas. Especial Halloween (Acampada monstruosa) 

Durante la noche, y parte de la mañana siguiente, el Museo será de ellos. Mediante un variado 
programa de actividades científicas, lúdicas y astronómicas, volverán a casa convencidos de que la 
Ciencia es una experiencia apasionante. Con la ayuda de nuestros monitores y los medios técnicos del 
Museo, planetario y telescopios, ofreceremos a nuestros particulares excursionistas y acompañantes, 
la oportunidad de iniciarse en el estudio del cielo. 

 

05/11/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: Gasland (Josh Fox. 2010, Estados Unidos) 
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La historia de Gasland comienza en 2008 cuando Josh Fox recibe una cuantiosa oferta de una 
compañía a cambio del permiso para extraer gas natural de su terreno familiar en Pensilvania. 
Después de informarse sobre ese tipo de extracciones, Fox comenzó una investigación que le llevó a 
rodar este documental tras conocer las asombrosas secuelas que habían dejado las explotaciones de 
“gas fracking” en los terrenos donde se habían practicado. 
 
Invitado y conductor del debate: José Antonio Valbuena,  consejero insular del Área de 
Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo de Tenerife. 
 

 
 
13/11/2015 

Conferencia de la XXVII Canary Islands Winter School of Astrophysics: “Explorando agujeros negros 

con un reloj”, por Tomaso Belloni 

Los telescopios actuales en órbita permiten observar las zonas del espacio más extremas del universo, 
las situadas a pocos kilómetros de los agujeros negros y las estrellas de neutrones, restos estelares de 
la muerte de estrellas masivas. En esas regiones, la materia está sujeta a fuerzas gravitatorias muy 
fuertes, con efectos muy grandes debidos a la relatividad general y emitiendo radiación de rayos X 
muy intensas. Es ahí, usando la materia como una baliza, donde podemos poner a prueba la teoría de 
Einstein. El gas, orbitando alrededor del objeto central cientos de veces por segundo, envía impulsos 
que permiten estudiar el espacio-tiempo en condiciones extremas y confirmar nuestro conocimiento 
sobre las leyes del universo. 

El profesor Tomaso Belloni nació en Milán, ciudad en la que cursó sus estudios universitarios. Pasó 
once años en el Instituto Max-Planck de Munich y en la Universidad de Amsterdam, y es, desde 1999, 
astrónomo del INAF-Observatorio Astronómico de Brera (Italia) y profesor visitante en la Universidad 
de Southampton. Trabaja en astrofísica de altas energías, sistemas binarios con componentes 
compactos y, en particular, en la variabilidad temporal de la emisión de alta energía de los agujeros. 



 
 
19/11/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: Gravity (Alfonso Cuarón. 2013, Estados Unidos) 

Mientras llevan a cabo una reparación del telescopio espacial Hubble, dos astronautas, un veterano y 
una novata, quedan a la deriva tras sufrir una colisión en órbita con fragmentos de basura espacial. 
Su nave y el Hubble han quedado destruidos y las posibilidades de volver a la Tierra se reducen a 
poder alcanzar la Estación Espacial Internacional, que está a 100 km de distancia, y a utilizar su nave 
auxiliar para descender y sobrevivir. 
 
Gravity es una propuesta de cine de acción inusual. En lugar de recurrir a los irreales juegos de luces y 
sonidos de las películas clásicas de naves espaciales, Cuarón ha sabido plantear el dramatismo en un 
entorno realista donde los mayores desastres ocurren de manera silenciosa y obedeciendo las 
inquebrantables leyes de la inercia y la gravedad. 
 
Conductor del debate: Antonio Mampaso, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y 
director del Museo de la Ciencia y el Cosmos. 
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20/11/2015 

“Oh!ndas”, un espectáculo físico para los más iluminados. Semanas de la Ciencia y la Innovación en 

Canarias 

El Museo de Ciencia y el Cosmos colabora en el espectáculo “Oh!ndas”, organizado por la compañía 
de teatro PAI, que tendrá lugar en el citado museo el 20 de noviembre, dentro de las Semanas de la 
Ciencia y la Innovación en Canarias. 

Este evento está dirigido a alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Bachillerato y su objetivo 
principal es que disfruten a través de la ciencia y que sean conscientes de que la ciencia y la realidad 
están relacionadas. 

Dos investigadores se presentan en el escenario con una singular máquina del tiempo para realizar, 
por primera vez en la historia, un intercambio de materia con el pasado. Los dos investigadores, a 
través de una psicofonía, escuchan a Newton en el momento en el que enunció sus leyes. Contactan 
con Hertz el mismo día en el que transmitió una onda electromagnética por primera vez. Entonces, 
Marconi toma posesión del cuerpo de uno de ellos. De manera sorprendente se podrá ver cómo 
partes del cuerpo de algún asistente son desplazados en el tiempo. 

 

 

20/11/2015 

Conferencia “¿Qué sabes de la Luna? Curiosidades y una observación que no puedes perderte”, 

Alfred Rosenberg (IAC) y Oswaldo González (MCC) 

La Luna es un objeto apasionante, además de ser el lugar más  lejano del universo en el que la 
humanidad ha puesto el pie. 

“Superluna”, “Luna Azul”, “eclipse de Luna”… son términos cada vez más usuales, pero ¿sabes qué 
son? Desde su formación, la Luna ha influenciado de forma importante la evolución de nuestro 



planeta, y, desde la antigüedad, ha estado rodeada de mitos y leyendas. Hoy en día, sabemos muchas 
cosas apasionantes sobre nuestro satélite: propiedades físicas, geología, edad, origen, etc. Te 
invitamos a que lo conozcas en mayor profundidad y, también, a realizar una observación desde la 
terraza del Museo, siempre que el tiempo lo permita. 

 
 
27/11/2015 

Conferencia “Volcanes de EE. UU. Naturaleza Salvaje”, Marcos López y Víctor Melo 

La Asociación Volcanes de Canarias, con al apoyo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
del Gobierno de Canarias, llevará por todas las islas las experiencias vividas este verano en 
la expedición Objetivo Volcanes de EE. UU. 
 
Museos de Tenerife, en colaboración con Marcos López y Víctor Melo ─voluntarios involucrados en el 
proyecto que se trasladaron a EE. UU en agosto de este año─ inician este ciclo de conferencias en el 
Museo de la Ciencia y el Cosmos con la charla “Volcanes de EE. UU. Naturaleza Salvaje”.  
 
El objetivo de la expedición fue conocer la naturaleza volcánica de EE. UU. y cómo se gestiona el 
fenómeno volcánico. Con esta serie de conferencias, la Asociación Volcanes de Canarias ─ asociación  
de ámbito nacional con entidad jurídica propia y registrada en el Ministerio del Interior que colabora 
con diversos organismos e instituciones públicas para el desarrollo de diversos objetivos encaminados 
a informar y mejorar la cultura sobre la actividad volcánica y otros riesgos naturales que puedan 
afectar a Canarias y otras regiones de nuestro país─ pretende comparYr los conocimientos adquiridos 
para contribuir precisamente a esta mejora de la cultura volcánica de las islas. 
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03/12/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: Plastic Paradise (Angela Sun. 2014, Estados Unidos) 

Plastic Paradise relata el viaje de Ángela Sun (directora y guionista) a la Isla Midway para observar y 
estudiar la llamada «gran mancha de basura del Pacífico», donde se acumulan la mayor parte de los 
despojos no biodegradables de tres continentes. De la mano de los investigadores, activistas, 
científicos y filósofos que Ángela entrevista en el documental y de las asombrosas escenas marinas 
que veremos en pantalla, conoceremos la magnitud de este auténtico continente de plástico flotando 
en el Océano. 

Invitado para el debate: Alejandro Molowny López-Peñalver, Área de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo de Tenerife. 
 

 

10/12/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: This changes everything (Esto lo cambia todo. Naomi Klein. 

2015, Estados Unidos) 



Con motivo de la celebración del quinto aniversario de Som Energía ─cooperaYva sin ánimo de lucro 
que fomenta el consumo y producción de energías renovables─ se estrena en Tenerife, en 
colaboración con el Museo de la Ciencia y el Cosmos, el nuevo documental This Changes Everything, 
basado en el libro homónimo de la prestigiosa periodista y escritora canadiense Naomi Klein, que se 
ha convertido rápidamente en un referente internacional sobre las causas, consecuencias y acciones 
necesarias para hacer frente al cambio climático. 
 
Invitado para el debate: Manuel Cendagorta, director del Instituto Tecnológico de Energías 
Renovables (ITER), con quien podremos debatir acerca de cómo enfocar la problemática 
medioambiental de la producción de energía y la industria en nuestro entorno cercano. 
 

 
 
17/12/2015 

CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad: Conducta (Ernesto Daranas. 2014, Cuba) 

La película Conducta cuenta la historia de Chala, un niño de once años cuya vida transcurre en una 
familia desestructurada, con una madre adicta a las drogas y al alcohol, perros de pelea que entrena 
para sostener su hogar y una niña de la que está enamorado, que le inspira para ser mejor persona. 
 
A pesar de vivir en un ambiente de marginalidad, Chala tiene valores y actitudes que Carmela, su 
maestra en la escuela, aprecia. La película recrea, por una parte, esa especial relación del niño con la 
maestra, y por otra, el conflicto entre las motivaciones pedagógicas de esa figura cercana y afectuosa 
y las reglas de cualquier sociedad para reorientar o controlar las conductas desviadas. 

Invitada y conductora del debate: Inmaculada León, psicóloga y neurocientífica de la Universidad de 
La Laguna. 
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19/12/2015-03/01/2016 

Animayo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha sentido atraído por lo que le rodea y ha querido 
entenderlo  y explicarlo. Muy pronto, la mirada del ser humano se dirigió hacia el cielo. Galaxias, 
nebulosas, cúmulos de galaxias, exoplanetas, materia y energía oscuras... fueron apareciendo poco a 
poco antes nuestros asombrados ojos. 

Mucho de ello queda reflejado en esta serie de proyecciones que el Festival Internacional de Cine de 
Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo ha preparado en exclusiva para el Museo de la 
Ciencia y el Cosmos. 

La meta de este pequeño ciclo de tres sesiones (una para público adulto y dos para los más jóvenes) 
es ilustrar la atracción del ser humano hacia la Ciencia. Por la pantalla desfilarán naves espaciales, 
astronautas y extraterrestres, pero también paisajes maravillosos o desolados, humanos y 
alienígenas preocupados (o no) por la preservación del medioambiente terrestre. Las imágenes nos 
invitarán a reflexionar sobre la supervivencia de nuestra especie en esta gran nave espacial que es la 
Tierra. 

Damián Perea, director de Animayo presentará la sesión del día 26 de diciembre e impartirá una 
master class, a las 19:00 h. 

 



 
 
Una vez al mes (de viernes a sábado) 

Acampadas Astronómicas 

Durante la noche, y parte de la mañana siguiente, el Museo será de ellos. Mediante un variado 
programa de actividades científicas, lúdicas y astronómicas, volverán a casa convencidos de que la 
Ciencia es una experiencia apasionante. Con la ayuda de nuestros monitores y los medios técnicos del 
Museo, planetario y telescopios, ofreceremos a nuestros particulares excursionistas y acompañantes, 
la oportunidad de iniciarse en el estudio del cielo. 

 

 

Una vez al mes (todos los sábados) 

Noches Astronómicas 

Actividad de iniciación a las técnicas astronómicas dirigida a adultos. El programa comprende, si la 
noche lo permite, la observación del cielo mediante un telescopio con cámara CCD; la visualización de 
los mares, cráteres y montañas de la Luna y de los planetas, Saturno con sus anillos y Júpiter con sus 
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satélites; la observación mediante prismáticos astronómicos de nebulosas y cúmulos; la orientación 
por medio de las estrellas, reconocimiento de la estrella polar e identificación de las constelaciones 
más visibles en esa noche; la visita al Planetario con un programa especial interactivo; el manejo y 
uso de un planisferio; y consejos sobre fotografía astronómica. 

 
MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE 
 

 

30/01/2015 - 31/01/2015 

Nocturnos de Invierno: “¿Quién dijo miedo?” 

Con esta nueva cita de “Nocturnos de Invierno”, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife 
quiere homenajear a aquellos narradores anónimos que fueron capaces de transmitir esa curiosidad y 
afán por descubrir el origen de nuestros miedos, nuestros secretos y las leyendas que pueblan las 
casas, calles y montes de las Islas. 

 
 
26/02/2015 



Entretelas: “La ropa interior femenina (siglo XIX y XX)” 

Como cada mes, el museo oferta esta actividad con la finalidad de acercar la colección de textiles e 
indumentarias al público adulto, a partir de una selección de piezas particulares, únicas o especiales 
que se mostrarán y explicarán en el propio almacén de textiles. 

Con la inestimable participación del experto en la colección de indumentaria y textiles ─Juan de la 
Cruz Rodríguez−, sin el cristal de una vitrina que nos aleje de lo observado y en un entorno 
habitualmente cerrado al público, como es el almacén de textiles, los participantes podrán estrechar 
sus vínculos, pudiendo incluso tocar algunas de estas piezas. 

Y como si de un encuentro de amigos se tratara, el café, el té y las pastas no faltarán en esta cita 
entre telas. 

 

20/03/2015 

Sesión de cuentacuentos “Cuentos de amor y mal amor” 

Espectáculo inspirado en cuentos escritos por el propio narrador y que son parte de sus libros: El 
Comprador de soledades y Cuentos de Amor y Mal Amor. 
Nelson Calderón 
Narrador, cuentacuentos, cuentero o, lo que es lo mismo, creador de historias, de sueños que se 
materializan en la mente de los que escuchan. Ha actuado en festivales de cuentos, centros 
culturales, bibliotecas, teatros y demás espacios de narración en países como: Colombia, España, 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, México,  
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21/03/2015 

Recital de boleros en la Casa Lercaro 

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife acoge el sábado (21 de marzo), a las 12:30 h., en su 
sede de la Casa Lercaro, un recital de boleros interpretados por Sergio Núñez. 

Esta actuación forma parte de un programa de conciertos organizados por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de La Laguna que se engloban bajo el titulo “Canarias Escenario Natural” y que 
comenzaron el pasado mes de febrero con el grupo Mencey Romántico. La programación se cierra en 
18 de abril con Manuel Ramos en el Polvorín de Taco. 

La sede del Museo en Valle de Guerra, Casa de Carta, también fue uno de los entornos seleccionados 
para albergar uno de estos conciertos, concretamente la propuesta musical de Beatriz Alonso y 
Miguel Manescau. 

Se trata de una iniciativa que intenta conciliar turismo, cultura y ocio en espacios naturales e 
históricos. 

 



07/04/2015 - 09/04/2015 

Seminario “Los manuscritos del Mar Muerto. Qumran”. Jornadas de Arqueología Bíblica 

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en su sede de la Casa Lercaro, acoge el seminario 
“Los manuscritos del Mar Muerto. Qumran” ─dentro de las Jornadas de Arqueología Bíblica 
organizadas por Museos de Tenerife, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, 
Turismo La Laguna, la Embajada de Israel y Harmatán Grupo de Estudios Africanos─ con el objeYvo 
de  divulgar la historia y las características de los Manuscritos del Mar Muerto descubiertos en las 
cuevas de Qumrán. 

Las jornadas incluyen una exposición y un seminario, impartido por el Dr. Adolfo D. Roitman 
(Conservador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro) 

Además, se proyectará, por primera vez en Europa, la cinta titulada “El Santuario humano”, de 20 
minutos de duración aproximadamente. 

 

17/04/2015 - 18/04/2015 

Nocturnos de Primavera “Reseteando la mirada” (pasado fotográfico en Tenerife) 

La primavera ya está aquí. Saquemos nuestras cámaras para capturar a la vida. Si te animas, súbete 
al Museo, que ha preparado sus “Nocturnos” de esta estación para retratarnos y para mirar retratos 
del pasado. Habrá una pequeña muestra expositiva con colecciones sobre el tema de referencia y 
hasta un photocall, (muy de moda ahora en los eventos, pero con nuestro toque vintage) para que 
guardes tu foto del presente para el futuro. Y, como siempre, la velada habitual del “Nocturnos”.  
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20/04/2015 - 24/04/2015 

Cine de la India 

La sede de la Casa Lercaro del Museo de Historia y Antropología de Tenerife acoge, a partir del 20 de 
abril, un ciclo de cine hindú que se incluye dentro de la “Semana Temática de la India”, organizada 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Laguna con la colaboración, entre otros, de 
Museos de Tenerife. 

Esta iniciativa, que tendrán lugar entre el 16 y 25 de abril en varias instituciones culturales del casco 
histórico de la ciudad, incluye la celebración de eventos y actividades socioculturales destinadas a dar 
a conocer la cultura de este país asiático. 

Programa 
• Naseem (20 de abril, 19:30 h.) 

• Suraj ka Stava (22 de abril, 19:30 h.) 

• 3 Idiots (23 de abril, 19:30 h.) 

• The Making of Mahatma (24 de abril, 19:30 h.) 

 

 



22/04/2015 

Entretelas: “La lana y las producciones locales en las colecciones del Museo” 

Este tejido se ha empleado tradicionalmente en Canarias en el ajuar doméstico y personal. El Museo 
de Historia y Antropología de Tenerife posee un relevante fondo de ambos ámbitos, perteneciente a 
su colección de “Textiles e Indumentaria”. 

En esta sesión se exhibirá una muestra de estas piezas, al mismo tiempo que se explicarán las 
diferentes manipulaciones que sufre esta materia textil, desde el vellón hasta la pieza confeccionada, 
junto con los diversos artefactos que se emplean en este proceso. 

 

03/05/2015 - 04/05/2015 

Cruz de Mayo 

Costumbre de gran arraigo en la Isla, las cruces de mayo constituyen un punto de referencia dentro 
del variado conjunto de ofrendas florales de Tenerife. 

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife se suma a esta celebración con el enrame una cruz en 
su sede de la Casa Lercaro. 

Se trata de una cruz tradicional, al estilo de las cruces de La Laguna, exenta de crucificado y con 
sudario. El arreglo floral, las velas y respaldo textil forman parte de los adornos que habitualmente se 
utilizan para su decoración. En algunos casos, se incluye también alguna imagen religiosa al pie de la 
citada cruz. 
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26/06/2015 

La Casa de Carta colabora en la “Fiesta del Don” 

El próximo domingo 28 de junio, se recupera el Día de Valle de Guerra, una celebración que había 
quedado olvidada en los últimos años y que, por iniciativa de la asociación “El Pueblo Unido”, se 
vuelve a retomar. 
 
El Museo de Historia y Antropología de Tenerife se suma a esta iniciativa con la presentación 
del Archivo Fotográfico Vicente Pérez Melián a través de una mesa interactiva donde las personas 
interesadas podrán ver una muestra representativa de las fotografías de este conocido fotógrafo de 
Valle de Guerra, cuyo fondo forma parte ahora de las colecciones del museo. 
 
Además, el museo participará con talleres infantiles sobre dos de nuestros alimentos más populares: 
los mojos y el gofio amasado. 
 
Con estas actividades el Museo de Historia y Antropología de Tenerife también colabora con el 
Proyecto LASOS (Laboratorio Agroecológico de Sostenibilidad), llevado a cabo por el Área de Medio 
Ambiente del Cabildo de Tenerife, en el marco del Proyecto Tenerife Tres i 



 

27/06/2015-28/06/2015 

III Edición del Festival de Cultura Infantil, “Érase una vez” 

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife celebra el III Edición del Festival de Cultura Infantil, 
“Érase una vez”, cuyo lema es “2015: Año internacional de La Luz”, según ha proclamado la Asamblea 
de las Naciones Unidas. 

PROGRAMACIÓN 

Todos los talleres y actividades se realizarán en el Museo de Historia y Antropologia de Tenerife 

(Casa Lercaro). 

Talleres 

• Taller y muestra de Croma Mapping: “Fabrica tu cuento en 3D” 

• Taller de diseño y manualidades: “Hágase la luz” 

• Taller de Educación Medioambiental: “Luz, fotosíntesis y vida” 

• Taller audiovisual: Iniciación al Doblaje Infantil 

• Taller del Museo Arqueológico de Tenerife: “Barro y luz” 

• Taller del Museo de Historia y Antropología de Tenerife: “Luz, movimiento y acción” 

Actividades 

• Actividad del Museo de la Ciencia y el Cosmos: “La Luz invisible” 

• Actividad del Museo de la Ciencia y el Cosmos: “Observación solar en directo” 

• Actividad del Museo de la Naturaleza y el Hombre: “Naturalia en la calle” 

• Espacio Caracola: “El Saludo al Sol en el yoga para niños y niñas” 

• Plató  de Televisión “Érase una vez”: Cómo hacer un programa de TV 

• Cine CSIC Kids :  “Dibujos con Ciencia” 



 

75 
 

• Teatro de Títeres: “Colorete” 

• Teatro de títeres: “El tesoro del fantasma” 

• Pasacalles de Títeres: “Mira Miró”  

• Espacio Juguetería Baobab: “El rincón del Bebé” 

 
 
10/05/2015 

Tradicional arrastre de ganado en la Casa de Carta 2015 

La sede de la Casa de Carta del Museo de Historia y Antropología de Tenerife acoge el próximo 
domingo, 10 de mayo, a las 12:00 h, el tradicional arrastre de ganado que se viene celebrando desde 
1996 con motivo de la celebración de la festividad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, 
en Valle de Guerra. 

Cada mes de mayo,  el Museo de Historia y Antropología de Tenerife y la Comisión de Fiestas de San 
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Valle de Guerra, han organizado una prueba de 
arrastre en la sede de Valle de Guerra del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en el marco 
de los concursos de arrastre “Isla de Tenerife”, sumándose así a los esfuerzos públicos y privados para 
conservar y difundir esta modalidad de nuestros deportes autóctonos. 

 



 

19/06/2015 - 20/06/2015 

Nocturnos de Verano: “¡Música...maestra!” 

La actividad museística de “Nocturnos” en esta estación de verano pretende dar a conocer, entre 
otras cosas,  parte de la colección de instrumentos que conserva entre sus fondos. Habrá, como 
siempre, tiempo para la narración, para la docta instrucción y para la música, en esta ocasión, con la 
participación de Fabiola Socas quien, en un inusual ejercicio musical, arrancará sonidos  a algunos de 
los instrumentos de la colección del Museo. 

 

02/07/2015 - 02/08/2015 

Exposición “Oval” 

Esta exposición es el resultado del proyecto cerámico “Oval”, realizado por Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con Discapacidad, Sinpromi S.L., a través del Taller de Artes Plásticas Giro-
Arte, y cofinanciado por Fundación CajaCanarias. Este proyecto artístico, de carácter cultural y social, 
presenta piezas en volumen de forma ovoide, realizadas en cerámica al horno, donde los artistas han 
aplicado diferentes técnicas en cuanto a construcción, realización y acabados en color de la pieza.  
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20/07/2015 - 23/07/2015 

 

Talleres de cerámica en la Casa Lercaro. Exposición “Oval” 

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife ofrece, en su sede lagunera de la Casa Lercaro, unos 
talleres didácticos, dirigidos a todo tipo de público, en el que se trabajará con barro cerámico para la 
elaboración de piezas varias. Los propios artistas del Taller de Artes Plásticas Giro-Arte serán los 
encargados de impartir estos talleres. Se trata de una actividad complementaria a la exposición 
“Oval”. 

 

21/07/2015 - 31/07/2015 

Taller de encuadernación “Los estilos de la Encuadernación (II Edición)” 

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en su sede de la Casa Lercaro, acogerá durante dos 
semanas del mes de julio el taller “Los estilos de la Encuadernación II”. 

Se trata de un taller de iniciación a las técnicas y materiales de encuadernación de libros, en el que se 
hace un recorrido por los diferentes estilos que se han desarrollado a lo largo de la historia. La 
encuadernación nace con el propio libro y su objetivo fundamental es protegerlo y hacerlo manejable. 



 
 
14/08/2015 - 15/08/2015 

Acampada especial de verano “Noches de Carta” 

Del 14 al 15 de Agosto de 2015 
 
En el entorno rural de la Casa de Carta, en Valle de Guerra, una de las sedes del Museo de Historia y 
Antropología de Tenerife, los intrépidos que se decidan a formar parte de esta acampada se 
convertirán esa noche en los custodios de lo que el museo alberga. El objetivo de esta actividad es que 
los niños y niñas compartan la emoción de pasar una noche en el museo, acercándose a historias, 
tradiciones, costumbres, oficios y objetos de otro tiempo. A la mañana siguiente, tras el desayuno, 
abrirán las puertas de la que ha sido su casa durante una noche. La luz del día favorecerá entonces 
otras actividades y, una vez almorzados, tocará despedirse de nuevas amistades, experiencias y 
curiosas anécdotas. 

 

02/10/2015 - 03/10/2015 

Nocturnos de otoño: “Con la miel en la memoria” 
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La apicultura en Canarias es una actividad que cuenta con una larga y rica tradición y el Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife, en colaboración con la Casa de la Miel, ha querido aprovechar 
este nocturno que precede al letargo invernal para hablar de apicultura e historia, para degustar 
dulces “recuerdos de miel” y para conocer un poco más a las abejas, polinizadoras que esperan 
pacientes en el interior de sus colmenas el momento de volver a desplegar el manto de flores con el 
que visten a las Islas cada primavera. Con la llamada de las abejas del apicultor arrancará esta velada 
llena de sabrosos momentos; unas veces en forma de cuentos e historia y otras en forma de delicadas 
pero intensas degustaciones. Todo para que al final nos quedemos con la miel en la memoria…y en los 
labios. 
 
 

 

01/11/2015 

Noche de Finados en la Casa Lercaro 

El Museo de Historia y Antropología, en la Casa Lercaro, en la Noche de Finados ─que, por primera 
vez, incluye en su programación actividades para familias y público en general─ reunirá en sus paYos 
y salas un poco de cada costumbre: los cuentos de finados, la gastronomía de la época, el enramado 
con flores y loas de los cementerios, la música de los ranchos y una exposición de los objetos que 
custodia el museo, relacionados con ese momento del ciclo vital de cualquier persona, en el que unos 
se van y otros se quedan. A estos últimos les corresponde recordar a los muertos, porque haciéndolo, 
se festeja la vida. La música, la comida y la bebida ahuyentan los temores y hacen de la muerte algo 
más cercano, menos oscuro; y entonces, como recogía Bethencourt Alfonso, el día de finados parece 
un carnaval con grandísima animación. 



 

25/11/2015 - 26/11/2015 

IV Jornadas de Patrimonio. Referentes Materiales, Historia y Coleccionismo en Tenerife. Proyecto  
Bierehite (Bienes Relevantes de la Historia de Tenerife) 

Estas sesiones se ofrecen como plataforma de difusión y debate sobre este tema  y pretenden 
favorecer el intercambio de experiencias en interpretación, musealización, coleccionismo, gestión e 
investigación, así como las relaciones entre sus protagonistas. Todo ello sin olvidar el fomento de un 
debate en torno a los bienes conservados del pasado histórico de Tenerife que posibilite, a través de 
la opinión de asistentes y participantes, la identificación y difusión de piezas, significados y posibles 
nuevos yacimientos de elementos materiales conservados de esa historia. 

 

26/11/2015 - 17/01/2016 
 
Merkarte, Supermercado del Arte 
 
La sede lagunera de la Casa Lercaro del Museo de Historia y Antropología de Tenerife acoge la 
undécima edición de Merkarte, Supermercado del Arte, un escaparate de las creaciones de jóvenes 



 

81 
 

artistas emergentes de la isla que exhiben sus trabajos para hacerse camino en el complejo mundo 
del arte. 
 
. 

 

26/11/2015 - 29/11/2015 

V Campeonato Insular de Razas Buchonas en la Casa de Carta 

La Federación Insular de Colombicultura de Tenerife organiza el V Campeonato Insular de Razas 
Buchonas, del 20 al 29 de noviembre, en la sede de la Casa de Carta del Museo de Historia y 
Antropología de Tenerife. 

Más de ciento veinte ejemplares de palomos podrán verse en la exposición que estará abierta al 
público desde el jueves 26 al domingo 29 de noviembre de 10:00 a 20:00 horas. 

 

 
 
28/11/2015 

 



El Museo en la Noche en Blanco 

La Noche en Blanco es una iniciativa Cultural creada en París en 2002 y cuyo gran éxito se ha 
extendido a otras capitales y ciudades europeas. 

La primera Noche en Blanco canaria tuvo lugar la madrugada del 29 de noviembre de 2009, en la 
ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna, en Tenerife, tras el encendido de la iluminación 
navideña. Este año, el día 28 de noviembre, se celebra la séptima edición. 
 
El Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en su sede de Casa Lercaro, se suma a esta 
celebración con la siguiente programación: 
 

• Prolongación de la hora de vista al Museo hasta las 24:00 h, tanto en sus salas de exposición 
permanente como en las salas temporales, donde se podrá disfrutar de la edición de este año de 
Merkarte, Supermercado del Arte 2015. 
 

• La visita a las salas de la exposición permanente contará con el atractivo añadido de una serie 
de estatuas parlantes, mimetizadas con el resto de los objetos de las vitrinas, en algunos de los ámbitos 
del Museo (horario nocturno, de 20:00 a 24:00 h). El público las irá descubriendo a lo largo del recorrido, 
 

• Iluminación de la fachada principal (20:00 a 24:00 h) con el añadido de una proyección 
audiovisual desde las ventanas. El edificio interpelará al viandante, invitándolo a entrar. 
  

• Actividades gratuitas para familias que se engloban bajo el título «Las aventuras de Amaro el pirata»: 
cuentacuentos (de 17:00 a 17:45 h) y taller para niños de 3 a 8 años (de 17:45 a 19:00 h). 

 

 

 
30/11/2015 - 06/01/2016 

El Portal del Museo de Historia y Antropología de Tenerife 



 

83 
 

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife ─conYnuando con sus acYvidades relacionadas con 
los portales iniciadas desde hace más de veinte años─ instala este año su nacimiento ambientado en 
Tenerife,  en lo que podría ser cualquier localidad que celebra sus fiestas  con motivo del nacimiento 
del Redentor. 

Las figuras ─realizadas por Carmen Castro (técnico del Departamento de Reproducciones de Museos 
de Tenerife)─  están ataviadas con indumentarias pertenecientes al  siglo XVIII y parte del XIX, en las 
modalidades de trajes de diario y fiesta. La arquitectura, por otro lado, se corresponde a la usual en 
nuestra isla en la misma época, donde se alternan casas de tejas, pajales y molinos.   

 
Actividades gratuitas. Merkarte, Supermercado del Arte 

La sede de la Casa Lercaro del Museo de Historia y Antropología de Tenerife acoge dos actividades 
organizadas por Merkarte, Supermercado del Arte, un escaparate de las creaciones de jóvenes 
artistas emergentes que se exhiben en la citada sede hasta el día 17 de enero de 2016. 
 

• Por un lado, el Museo oferta el Charla-taller de Ilustración Erótica y Pin-ups, cuyo objetivo principal es 
de dar a conocer el cómic erótico a través de la ilustración erótica y las pin-ups. Un repaso por sus 
orígenes, su llegada a España y cómo este género utiliza el sexo como herramienta para contar una 
historia conforman el contenido de este taller. La sesión incluye  proyecciones que muestran varios 
ejemplos de los artistas más representativos del género, así como ejemplos de las revistas que lo dieron 
a conocer de manera nacional e internacional. 
 

• Por otro lado, se ofrece también un concierto en uno de sus patios exteriores a cargo de Kali Ninmah, 
con el mejor hip hop y rap & soul. 

 



 

Una vez al mes (todos los sábados) 

La Ruta de los Castillos 

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife 
aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de 
Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, para luego avanzar a pie 
hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el transporte 
incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San 
Cristóbal. Avanzando hacia la torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto se convierte en la siguiente 
parada en el recorrido por el sistema defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad única de 
disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, permanecen cerrados al público. 

 

Una vez al mes (de viernes a sábado) 

Acampadas infantiles: "Noches de Carta" 
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Museos de Tenerife organiza, desde hace ya varios años, acampadas nocturnas infantiles, de viernes 
a sábado, en algunos de sus centros museísticos. La iniciativa surge en el Museo de la Ciencia y el 
Cosmos y, posteriormente, debido al éxito de esta actividad, las acampadas se han incluido en la 
programación didáctica del Museo de la Naturaleza y el Hombre. Este año, como novedad, los más 
pequeños podrán disfrutar también de esta experiencia en la sede de Casa del Carta del Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife. 

 

Una vez al mes (viernes) 

Noches de Museo 

Se trata de un recorrido bajo el asesoramiento de un guía especializado por las salas del Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro) después del cierre, en exclusiva para el grupo y, 
posteriormente, un paseo cultural nocturno por el casco histórico de La Laguna. 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CANARIAS Y AMÉRICA (CEDOCAM) 

 



Formación de usuarios y usuarias. Visitas colectivas 

El Centro de Documentación de Canarias y América viene realizando visitas guiadas a universitarios, 

participantes de segunda enseñanza y centros de la tercera edad. Se trata de una actividad cultural 

para dar a conocer los servicios del Centro a los ciudadanos y para fomentar su participación social en 

la vida cultural de Tenerife. La visita consiste en un itinerario general por las distintas salas del Centro 

mostrando sus fondos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y digitales, así como su 

exposición permanente que reúne algunas de las obras más valiosas por antiguas o raras, existentes 

en Museos de Tenerife, obras de los siglos XVII y XVIII sobre Canarias, publicaciones periódicas o los 

libros mejor editados sobre las islas 

Los documentos, estupendos inventos 

Aunque habitualmente se relaciona la palabra biblioteca con los libros, en la biblioteca podemos 

encontrar diferentes tipos de documentos, tanto impresos como audiovisuales, electrónicos, etc. En 

este taller descubriremos diferentes tipos de documentos, su estructura y su forma de identificarlos. 

Quién es quién. Los nombres de bronce en La Laguna  

Actividad didáctica en colaboración con el Centro de Profesores de La Laguna y el IES La Laboral que 

contempla un óptimo aprovechamiento de los recursos del CEDOCAM para el desarrollo de los 

aprendizajes en torno a la investigación bibliográfica y documental con el fin de que los participantes 

y alumnas conozcan y valoren la importancia de la huella dejada por los nombres de Bronce de La 

Laguna. 

Yo investigo, tú investigas 

El CEDOCAM junto con el CEP de La Laguna propone la realización de una actividad en la que el 

alumnado podrá capacitarse y enfrentarse a un trabajo de investigación. A través de esta situación de 

aprendizaje, el alumnado realizará una completa indagación en la que, a través de un recorrido 

temporal, como si de un túnel del tiempo se tratara, por la historia de Canarias como destino 

turístico, reflexionará sobre la situación actual de este importante motor de la actividad económica 

en el Archipiélago, sobre los aspectos que es necesario mantener y potenciar en la búsqueda de una 

oferta turística de calidad y sostenible al tiempo, y simulará el rol de agente en la promoción de 

actividades y servicios turísticos de calidad y variedad en la isla de Tenerife. 
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09/04/2015 

Cuatro importantes obras del CEDOCAM en la exposición homenaje a Nicolás Estévanez, en la 

Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz 

El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) participa en la exposición homenaje 
a Nicolás Estévanez y Murphy en el centenario de su fallecimiento (1914-2014), organizada por la 
Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife.  

En la muestra, que pretende dar a conocer la figura de este ilustre militar y político así como el 
ambiente social y cultural del Santa Cruz de su época, se exhiben cuatro importantes obras suyas 
propiedad del Centro: Migajas (1907), Mis memorias (1903), Resumen de la Historia de 
América (1893), con una dedicatoria autógrafa del autor, y La vuelta al mundo por un joven 
norteamericano (1887). 

 

16/04/2015 

El CEDOCAM presente en las I Jornadas Internacionales “Las Indias y los Discursos Virreinales” 



El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) colaboró recientemente en las I 
Jornadas Internacionales “Las Indias y los Discursos Virreinales”, organizadas por la Facultad de 
Humanidades, sección de Filología de la Universidad de La Laguna, los días 15 y 16 de abril. 

La colaboración del citado centro se hizo extensiva a través de un monográfico, fruto de un riguroso 
trabajo de selección bibliográfica y documental, y de un concierto ofrecido por Camerata 
Lacunensis (Universidad de La Laguna): “Acordes del Viejo al Nuevo Mundo”, dirigido por Francisco 
José Herrero. 

 

 
09/06/2015 

El Centro de Documentación de Canarias y América en las VI Jornadas de la Red de Bibliotecas 

Municipales de Arona 

El personal técnico del Centro de Documentación de Canarias y América CEDOCAM impartió, el 
pasado 5 de junio, la conferencia “Objetivos, colecciones y estrategias de difusión” en las VI 
Jornadas de la Red de Bibliotecas Municipales de Arona, cuyo lema era “Las bibliotecas elementos 
esenciales de identidad”. Estas Jornadas, que tuvieron lugar en Cabo Blanco, se han ido convirtiendo 
en un foro para la reflexión e intercambio de experiencias entre los profesionales de las bibliotecas.  
 
Las conferencias se articularon en torno a tres bloques temáticos  “La experiencia de compartir 
buenas prácticas bibliotecarias en un entorno internacional”, “Una Unidad de Información 
Especializada que potencia las relaciones culturales y los elementos de identidad comunes entre 
Canarias y América” y “La experiencia de la biblioteca en la recuperación de elementos de la memoria 
histórica y de la vida del territorio”. 
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20/10/2015 

El CEDOCAM en las IV Jornadas Bibliosolidarias 

La Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (PROBIT) moviliza las bibliotecas de 
todas las islas Canarias a través de un programa de actividades de concienciación medioambiental 
con motivo del Año Internacional de los Suelos 2015, que tendrán lugar  entre el 19 y el 24 de octubre. 

 El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) participa en estas Jornadas  
elaborando un monográfico titulado «El valor del suelo», relacionado con el lema del encuentro de 
este año, y a través de un punto de interés con información sobre el citado tema que se ha creado en 
el propio Centro. 

 

Tras la exposición realizada por la Sra. Presidenta, interviene D. José Luis Rivero Plasencia 

para felicitar al equipo por la labor realizada, sobre todo teniendo en cuenta los recursos económicos 

limitados con los que se ha contado en los últimos años. 

Interviene así mismo, el Sr. Gerente para resaltar el compromiso y la profesionalidad de todo 

el personal como el pilar en el que se asienta la consecución de estos resultados. 

Tras la exposición realizada por la Sra. Presidenta, interviene D. José Luis Rivero Plasencia 

para felicitar al equipo por la labor realizada, sobre todo teniendo en cuanta los recursos económicos 

limitados con los que se ha contado en los últimos años. 

Interviene así mismo, el Sr. Gerente para resaltar el compromiso y la profesionalidad de todo 

el personal como el pilar en el que se asienta la consecución de estos resultados. 

 

 



5.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y 

CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE DEL AÑO 2016. 

 
En relación al asunto de referencia, la Junta Rectora queda informada por la Presidenta del 

OAMC de los principales proyectos y actividades programadas para el presente ejercicio 2016. En  
ese sentido, se informa que como prioridad y dentro de la inversión prevista, se llevará a cabo la 
tercera fase para la implantación de la ampliación del Museo de Historia y Antropología (sede Casa 
Lercaro), así como iniciar el proyecto de remodelación del discurso museístico de Casa de Carta en 
Valle de Guerra. También, se acometerán importantes inversiones por segundo año consecutivo en la 
reparación y conservación de los inmuebles. Por último, y en cuanto a las actividades más 
destacadas, éstas se relacionan en los siguientes cuadros:  
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6.- DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE 8 DE MARZO DE 2016, POR EL 

QUE SE AUTORIZA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE 

MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y LA FUNDACIÓN BANCARIA 

CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, PARA LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE 

ACTIVIDADES CULTURALES. 

 

En relación al expediente relativo al Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo 
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la Fundación Bancaria Canaria Caja 
General de Ahorros de Canarias, para la promoción y el fomento de actividades culturales, el Sr. 
Ledesma Martín pregunta, con carácter previo a la votación, por el personal que se contrata, a lo que 
el Sr. Gerente responde con una somera explicación sobre el procedimiento utilizado para la 
ejecución del Convenio, tras la votación, la Junta Rectora queda enterada y ratifica por unanimidad el 
Decreto de la Presidencia de 8 de marzo de 2016, del siguiente tenor literal: 
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“DECRETO DE 8 DE MARZO DE 2016, POR EL QUE SE AUTORIZA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y LA 

FUNDACIÓN BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, PARA LA PROMOCIÓN Y EL 

FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES. 

 

 

Visto el expediente relativo al Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo de Museos y 

Centros y la Fundación bancaria CajaCanarias, y teniendo en cuenta los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero: El Organismo Autónomo de Museos y Centros y la Fundación Bancaria Canaria Caja General 

de Ahorros de Canarias suscribieron un convenio de colaboración, el 7 de mayo de 2015, para la promoción y el 

fomento de actividades culturales. 

 

En virtud de este convenio el Museo de la Ciencia y el Cosmos, MCC, desarrolló un proyecto 

dinamización del Museo, que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

Conforme a la memoria final de dicho proyecto, el MCC “ha venido ofreciendo a los escolares y 

visitantes, de acuerdo con el citado convenio de colaboración, un servicio de atención personalizada en la Sala 

del Museo. La finalidad es hacer la visita más provechosa e interesante, ayudar a los visitantes a que entiendan 

e interaccionen con cada módulo y experimento, estimular su curiosidad y contribuir a ver la ciencia como algo 

divertido. Al mismo tiempo, los propios monitores tienen la oportunidad de formarse en la difusión de la ciencia 

y realizar, casi todos por primera vez, una actividad de cara al público”. También señala que “los resultados de 

la encuesta que elaboran los visitantes al acabar su visita al Museo han sido muy positivos. A todos los 

encuestados les han parecido muy útiles las explicaciones y demostraciones recibidas, destacando la atención y 

el trato de los monitores. El programa se percibe como algo muy valioso por los visitantes.” 

 

Segundo: Así, por el Director del MCC, D. Antonio Mampaso Recio, se ha propuesto la suscripción de 

un nuevo convenio, a la vista de la “disposición de la Fundación CajaCanarias de renovar para 2016” la 

colaboración iniciada en el  2015 “dados los excelentes resultados obtenidos con el programa hasta la fecha”. 

 

Por la Fundación Bancaria CajaCanarias, se ha remitido la propuesta de nuevo convenio a suscribir, 

que al igual que en la experiencia previa formará parte del programa Despertares, con el que la entidad está 

contribuyendo significativamente a la formación plástica, musical y científica de los escolares canarios 

mediante actividades didácticas, formativas y lúdicas, y talleres que enriquecen la visita a las exposiciones que 

realiza la entidad.  

 

Tercero: Por el convenio propuesto, el OAMC continuaría con el proyecto de dinamización del MCC 

hasta la finalización del año 2016. 



Por parte de la Fundación se realizará una aportación económica de diez mil euros (10.000 €), para la 

financiación de dichas actividades, cuyo abono se realizará en dos partes: 

 

a) La cantidad de siete mil euros (7.000 €), a la firma del presente convenio. 
b) La cantidad restante, por importe de tres mil euros (3.000 €), transcurridos cinco (5) meses de 

ejecución del proyecto, previa acreditación de las actividades desarrolladas hasta ese momento.  
 

Las actividades de dinamización se ejecutarán desde la firma del convenio, presentando a su conclusión 

una memoria comprensiva de su desarrollo a CajaCanarias. La vigencia del Convenio se extenderá hasta el 31 

de diciembre de 2016, concluyendo sus efectos en ese momento, sin posibilidad de prórroga automática. 

 

Cuarto: Toda vez que el convenio propuesto no contempla dotación económica a favor de la otra parte 

y tratándose la Fundación CAJACANARIAS de una entidad de derecho privado, cuya aportación económica se 

destina a la ejecución del proyecto en el MCC, se estima procedente llevar a cabo su autorización por la 

Presidencia del Organismo Autónomo, dando cuenta a la Junta Rectora en la próxima reunión que se celebre, 

para su conocimiento y ratificación, al amparo de la Base 27ª.2.c) de las de Ejecución del Presupuesto vigente. 

 

A los antecedentes  señalados son de aplicación las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES  JURÍDICAS 

 

Primera: En cuanto a la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con entidades de derecho 

privado, se cita el artículo 88 de la Ley de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y el artículo 4.1.c) del Texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 

Asimismo, el OAMC, en el ámbito de sus competencias en materia de museos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 7.c) de sus Estatutos, tiene entre sus fines “la difusión y promoción de la cultura, 

humanística y científica, y la educación”, estando capacitado según el artículo 8.d) de los citados Estatutos, a 

“celebrar convenios de colaboración con Instituciones públicas o privadas, de ámbito local, nacional o 

internacional, que favorezcan el intercambio de información y material científico cultural relacionado con sus 

fines”. 

 

Segundo: Se califican como convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, 
aquellos por los que las entidades locales –entre otras entidades-, así como los organismos dependientes de las 
mismas, reciben “una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del 
objeto o finalidad específica de la entidad”, comprometiéndose por escrito “a difundir, por cualquier medio, la 
participación del colaborador en dichas actividades” (artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en relación con el 
artículo 16 de la misma). 
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Asimismo, se señala que “la difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios 
de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios”. 

 
Tercero: Corresponde la atribución de autorizar los convenios a suscribir con entidades sujetas al 

derecho privado que no impliquen autorización de gastos por parte del OAMC, a la Presidencia, de conformidad 

con lo dispuesto en la Base de Ejecución 27ª del presupuesto vigente, dando cuenta posterior a la Junta 

Rectora. 

 
A la vista de lo anterior, y constando la conformidad de la Intervención Delegada a la propuesta de 

convenio, por el presente, 

 
RESUELVO 

 

1º) Autorizar el Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo de Museos y Centros del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias, para 

la promoción y el fomento de actividades culturales, conforme al texto del borrador que se adjunta. 

 

2º) Dar cuenta del presente Decreto a la Junta Rectora del Organismo Autónomo, en la próxima 

reunión que celebre.” 

 

7.- DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE 9 DE MARZO DE 2016, POR EL 

QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

DE LOS MUSEOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, A FAVOR DE LA ENTIDAD VICTORIA CEDRÉS JORGE, 

S.L.U. 

 

En relación al expediente relativo a la adjudicación del contrato de servicio de limpieza y 

recogida selectiva de residuos de los Museos y otras dependencias del Organismo Autónomo de 

Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a favor de la entidad Victoria Cedrés Jorge, 

S.L.U., la Junta Rectora queda enterada y ratifica por unanimidad el Decreto de la Presidencia de 9 de 

marzo de 2016, del siguiente tenor literal: 

 
 
“DECRETO DE 9 DE MARZO DE 2016, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE. A FAVOR DE LA ENTIDAD 

VICTORIA CEDRÉS JORGE S.L. 

En relación al expediente para la contratación del servicio de limpieza y recogida selectiva de residuos 

del OAMC, y vista propuesta de 2 de marzo de 2016, se ha de tener  en cuenta los siguientes,  



ANTECEDENTES 
 

PRIMERO: En sesión ordinaria de la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Museos y Centros, 

celebrada el día 20 de octubre de 2015, se aprueba el expediente de contratación y los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir el contrato administrativo  del 

servicio de limpieza y recogida selectiva de residuos del OAMC, mediante procedimiento abierto, y por un 

presupuesto máximo de licitación de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 €), más treinta y un mil 

quinientos euros (31.500 €) de Igic, condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

Anualidad 
Aplicación 

presupuestaria 
Importe 

2016 333.00.227.00 205.306,25 € 

2017 333.00.227.00 240.750,00 € 

2018 333.00.227.00 35.443,75 € 

TOTAL 481.500,00 € 

 

Asimismo en dicho acuerdo de la Junta Rectora se faculta al Presidente del OAMC, para la adjudicación 
del contrato y la firma de cuantos documentos se precisaren para integrar el expediente de contratación. 

 

SEGUNDO: Transcurrido el plazo conferido al efecto para la presentación de proposiciones, se remite 

documentación para participar en el procedimiento  de las empresas que se citan a continuación: 

 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Francisco Lázaro Torres, con NIF 43.668.268 P, en nombre y 
representación de la entidad Clece S.A con CIF A 80364243. 
 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Luis De San Nicolás Franquiz Vera, NIF 42.745.862 V, en 
nombre y representación de la entidad Capross S.L., CIF B-35.543.974. 
 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por Victoria Cedrés Jorge, 45.453.175 T , en nombre y 
representación de Victoria Cedrés Jorge S.L.U, CIF B 38.740.890. 
 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por D. Alejandro Álvarez Krutchkoff, con NIF 42.834.710 Q, en 
nombre y representación de ISS Soluciones de Limpieza Direct S.A., CIF A  61.895.371. 
 

• PROPOSICION NÚMERO 5: Presentada por  Dña. Maria Presentación Castilla con NIF 41.921.475 L la 
Esponja del Teide S.L, con  B 38.017.810. 
 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 6: Presentada por D. Héctor Jesús de Armas Torrent, NIF 43.252.821 X, en nombre 
y representación de Ralons Servicios S.L, CIF B 35.745.926, cumpliendo con los requisitos documentales 
exigidos. 
 

• PROPOSICION NÚMERO 7: Presentada por D. Pablo Gutiérrez de Lis, NIF 09.339.372 S, en nombre y 
representación de la entidad Samyl S.L Limpiezas y Mantenimiento, con CIF B 47.037.577. 
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TERCERO: Tras la apertura del sobre nº1 “documentación general”, mediante Mesa de Contratación 

del día 17 de diciembre de 2015, y cumpliendo todas las empresas licitadoras con los requisitos exigidos, el 22 

de diciembre de 2015, se celebra Mesa de Contratación para la apertura del sobre nº2, “Medidas que 

contribuyan a mejorar el servicio establecido en el pliego”, y se solicita informe técnico para su valoración. 

 

A tales efectos, se emite informe técnico de 4 de febrero de 2016, conforme a los siguientes términos:  

 

“En relación a la evaluación de las ofertas recibidas, atendiendo al criterio 2 establecido en el pliego de 

clausulas administrativas particulares que nos ocupa, se ha tenido en cuenta aquellas mejoras que, en el 

contexto del servicio que se licita y en base a la experiencia acumulada de acuerdo al seguimiento de las tareas 

incluidas en el contrato vigente, resultan de interés para que puedan ser tenidas en cuenta a efectos de la 

valoración correspondiente, tales como, entre otras:  

 

• Maquinaria y medios técnicos para las tareas rutinarias, valorando de forma cualitativa, no 
cuantitativa. 

• Horas anuales dedicadas al servicio de las limpiezas establecidas en el PPT, de mayor a menor. 
• Recogida selectiva de residuos, otorgando la puntuación máxima a aquellas empresas que 

gestionaban más residuos relacionados con los que producen en este Organismo. 
• Tratamientos especiales relacionados con las necesidades del OAMC. 
• Dotación de medios materiales en base a la realidad de museos. 
• Número de transportes entre museos o a punto limpio sin coste. 
• Sistemas integrados de Control, de Seguridad y Salud, Calidad o Medioambiental, según normas 

UNE ISO. 
 

Según lo establecido en el apartado anterior, el resultado final es el siguiente”:  

 

EMPRESA LICITADORA CRITERIO  nº2  

CLECE S.A. 22,40 

CAPROSS 2004 S.L. 14,75 

VICTORIA CEDRÉS JORGE LIMPIEZAS S.L. 25,00 

ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S.A. 18,40 

LA ESPONJA DEL TEIDE S.L. 21,70 

RALONS SERVICIOS S.L. 17,85 

SAMYL S.L SERVICIOS AUXILIARES DE    MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.  17,20 

 

CUARTO: Reunida la Mesa de Contratación el día 17 de febrero de 2016, se procede a la apertura del 

sobre nº3 relativo a los criterios evaluables de forma automática (criterios nº 1, 3 y 4), resultando lo siguiente:  



• PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Francisco Lázaro Torres, con D.N.I. nº 43.668.268  P, en 
nombre y representación de la empresa CLECE S.A.,  con NIF nº A-80.364.243: 
 

o Oferta económica: Precio total: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco euros 
con doce céntimos (449.895,12 €). Igic: treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos euros con sesenta y 
seis céntimos (31.492,66 €). 

o Bolsa de horas extraordinarias, sin coste añadido para el OAMC: 252 horas anuales (504 horas)  para dos 
años de contrato. 

o Capacidad de respuesta ante demanda de servicios extraordinarios: diez (10) minutos. 
 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Luis Franquiz Vera, con D.N.I. nº 42.745.862-V, en nombre y 
representación de la empresa CAPROSS 2004 S.L., con NIF nº B-35.543.974: 
 

o Oferta económica: Precio total: Cuatrocientos diecinueve mil ochenta y cuatro euros con siente céntimos 
(419.084,07 €). Igic: veintinueve mil trescientos treinta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos 
(29.335,88 €). 

o Bolsa de horas extraordinarias, sin coste añadido para el OAMC: 500 horas anuales. 
o Capacidad de respuesta ante demanda de servicios extraordinarios: una (1) hora. 

 
• PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por Dª Victoria Cedrés Jorge, con D.N.I. nº 45.453.175-T , en 

nombre y representación de la empresa VICTORIA CEDRÉS JORGE LIMPIEZAS S.L.U., con NIF nº B-
38.740.890: 
 

o Oferta económica: Precio total: Cuatrocientos veintinueve mil seiscientos euros (429.600 €). Igic:  treinta 
mil setenta y dos euros (30.072 €). 

o Bolsa de horas extraordinarias, sin coste añadido para el OAMC: 600 horas anuales.- 
o Capacidad de respuesta ante demanda de servicios extraordinarios: siete (7) minutos.  

 
• PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por D. Alejandro Álvarez Krutchkoff, con D.N.I. nº 42.834.710-Q, en 

nombre y representación de la empresa ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S.A., con NIF nº A-
61.895.371: 
 

o Oferta económica: Precio total: Cuatrocientos doce mil setecientos siete euros con sesenta céntimos 
(412.707,60 €). Igic: veintiocho mil ochocientos ochenta y nueve euros con cincuenta y tres céntimos 
(28.889,53 €). 

o Bolsa de horas extraordinarias, sin coste añadido para el OAMC: 600 horas anuales.- 
o Capacidad de respuesta ante demanda de servicios extraordinarios: quince (15) minutos. 

 
• PROPOSICION NÚMERO 5: Presentada por  Dª María Presentación Álvarez Castilla,  con DNI nº 

41.921.475-L, en nombre y representación de la empresa LA ESPONJA DEL TEIDE S.L., con NIF nº B-
38.017.810: 
 

o Oferta económica: Precio total: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta euros con treinta y 
dos céntimos (448.360,32 €). Igic: treinta y un mil trescientos ochenta y cinco euros con cuatro céntimos 
(31.385,04 €). 

o Bolsa de horas extraordinarias, sin coste añadido para el OAMC: 500 horas anuales. 
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o Capacidad de respuesta ante demanda de servicios extraordinarios: dependencias ubicadas en Santa 
Cruz de Tenerife y La Laguna, ocho (8) minutos; dependencias ubicadas fuera de Santa Cruz de Tenerife y 
La Laguna, quince (15) minutos. 
 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 6: Presentada por D. Héctor Jesús de Armas Torrent,   con D.N.I. nº 43.252.821-X, 
en nombre y representación de la empresa RALONS SERVICIOS S.L., con NIF nº B-35.745.926: 

o Oferta económica: Precio total: Trescientos noventa y dos mil trescientos setenta y un euros con veintidós 
céntimos (392.371,22 €). Igic: veintisiete mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con noventa y nueve 
céntimos (27.465,99 €). 

o Bolsa de horas extraordinarias, sin coste añadido para el OAMC: 600 horas anuales. 
o Capacidad de respuesta ante demanda de servicios extraordinarios: trece (13) minutos. 

 
• PROPOSICION NÚMERO 7: Presentada por D. Pablo Gutiérrez Pérez de Lis, con DNI nº 09.339.372-S, en 

nombre y representación de la empresa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SAMYL 
S.L, con NIF nº B-47.037.577: 

 
o Oferta económica: Precio total: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil euros (445.000 €). Igic: treinta y un mil 

ciento cincuenta euros (31.150 €). 
o Bolsa de horas extraordinarias, sin coste añadido para el OAMC: 500 horas anuales.- 
o Capacidad de respuesta ante demanda de servicios extraordinarios: veinte (20) minutos. 

 

QUINTO: De conformidad con la fórmula prevista en la cláusula 14.4.1), y según informe técnico de 

22 de febrero de 2016 y a efectos de la propuesta de adjudicación por la Mesa de contratación celebrada el 24 

de febrero de 2016, el resultado de la valoración de las proposiciones es el siguiente:  

 

 

En consecuencia, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato de limpieza y recogida 

selectiva de residuos del OAMC, a la empresa VICTORIA CEDRÉS JORGE LIMPIEZAS S.L. (B 38740890), por ser la 

proposición más ventajosa, y cumplir los requisitos técnicos y criterios establecidos en los pliegos que rigen para 

la adjudicación de este contrato. 

 

SEXTO: De conformidad con la cláusula 18.1 del PCAP, y en relación con el artículo 151.2 del Texto 

LICITADOR 
Oferta 

económica 

Medidas que 

contribuyen a 

mejorar el servicio 

Bolsa Horas 

Extraordinarias 

Capacidad de respuesta 

ante una demanda de 

servicios extraordinarios. 

TOTAL 

VICTORIA CEDRES  

LIMPIEZAS SL 
36,53 25,00 15 10,00 76,53 

RALONS SERVICIOS 

S.L. 
40,00 17,85 15 5,38 72,85 

ESPONJA DEL TEIDE 

S.L 
35,00 21,70 15 8,75 71,70 

ISS S.A. 38,03 18,40 15 4,67 71,43 

SAMYL S.L. 35,27 17,20 15 3,50 67,47 

CAPROSS S.L. 37,45 14,75 15 1,17 67,20 

CLECE S.A. 34,89 22,40 7 7,00 64,29 



Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 29 de febrero, se le requirió a la entidad propuesta como 
adjudicataria la documentación referida en la clausula 18 PCAP, siendo la misma entregada en tiempo y forma el 8 
de marzo, así como constituyendo garantía definitiva mediante seguro de crédito y caución nº  4.144.544, por 
importe de veintiún mil cuatrocientos ochenta euros (21.480 €). 

 

A estos antecedentes son de aplicación las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

Primera:  Régimen jurídico: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público, modificado por la ley 34/2010, de 5 de agosto. (TRLCSP). 

- Las prescripciones contenidas en el Pliego de cláusulas administrativas y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

- Las demás disposiciones que regulan la contratación administrativa dictadas por el Estado o la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias. 

 

Segunda: De conformidad con el 151.2 del TRLCSP  “El órgano de contratación requerirá al licitador 

que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 

a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente”. 

 

En este sentido, se remite escrito a la entidad Victoria Cedrés Jorge S.L, de 29 de febrero de 2016, 

según antecedente séptimo de la presente propuesta. 

 

Tercera: En cumplimiento con el artículo 151.3 del citado Texto Refundido, el “órgano de contratación 

deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación”.  

 

Cuarta: Respecto a la formalización, de acuerdo con el tenor literal del artículo 156.3 del TRLCSP “Si el 

contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos”. 

 

“El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 

la suspensión de la formalización del contrato”. 
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Quinto: La entidad Victoria Jorge Cedrés Limpiezas S.L. se compromete, con estricta sujeción al pliego de 

cláusulas administrativas particulares, y a las prescripciones técnicas anexas, a realizar el contrato de referencia 

vinculándose a las mejoras presentadas.  

 
Sexto: El precio de la presente contratación asciende a la cantidad de cuatrocientos cincuenta y nueve 

mil seiscientos setenta y dos euros (459.672,00 €), de los que cuatrocientos veintinueve mil seiscientos euros 
(429.600 €) corresponde al precio del servicio y  treinta mil setenta y dos euros (30.072 €) al Igic. 

 
No obstante, la financiación del presente gasto queda condicionada a la aprobación del gasto 

plurianual por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de acuerdo a las siguientes anualidades: 
 

ANUALIDAD 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE IGIC TOTAL 

2016 333.00.227.00 155.133,33 10.859,33 165.992,67 

2017 333.00.227.00 214.800,00 15.036,00 229.836 

2018 333.00.227.00 59.666,67 4.176,67 63.843,33 

TOTAL   429.600,00 30.072,00 459.672,00 

 

Séptimo: Por razón de su contenido económico, el presente gasto ha sido objeto de fiscalización previa 

por la Intervención Delegada del OAMC, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, de acuerdo con el art. 109 y D.A 2ª. 7 y 8 del TRLCSP. 

 

Octavo: En cuanto a la competencia para la adjudicación de la presente contratación, corresponde a la 

Presidencia en virtud de la delegación conferida por Acuerdo de Junta Rectora de 20 de octubre de 2015. 

 

Noveno: Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial, de conformidad con el “Convenio 

de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de 

Tenerife sobre atribución al Tribunal administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se 

crea dicho Tribunal”, (BOP nº 25, 8 de febrero de 2016), se atribuirán al Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las resoluciones de los recursos especiales en materia de 

contratación respecto a la presente licitación.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVO 

1º) Autorizar la adjudicación del contrato del servicio de limpieza y recogida selectiva de residuos del 
Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a favor de la entidad Victoria 
Cedrés Jorge Limpiezas S.L (CIF nº B 38.740.890), con domicilio en c/ Imeldo Serís, 44, 38003, Santa Cruz de 
Tenerife,  por el importe de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y dos euros (459.672,00 €), 
de los que cuatrocientos veintinueve mil seiscientos euros (429.600 €) corresponde al precio del servicio y  
treinta mil setenta y dos euros (30.072 €) al Igic, por plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de 
formalización del contrato, con posibilidad de prórroga por otros veinticuatro meses más. 



2º) Autorizar y disponer el gasto total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y dos 

euros (459.672,00 €), de los que cuatrocientos veintinueve mil seiscientos euros (429.600 €) corresponde al 

precio del servicio y  treinta mil setenta y dos euros (30.072 €) al Igic, a favor de la entidad Victoria Cedres Jorge 

Limpiezas S.L (CIF nº B 38.740.890) condicionado a la aprobación del gasto plurianual por parte del Consejo de 

Gobierno Insular, conforme a lo siguiente: 

 

ANUALIDAD 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE IGIC TOTAL 

2016 333.00.227.00 155.133,33 10.859,33 165.992,67 

2017 333.00.227.00 214.800,00 15.036,00 229.836 

2018 333.00.227.00 59.666,67 4.176,67 63.843,33 

TOTAL 
 

429.600,00 30.072,00 459.672,00 

 

3º) El pago se realizará por meses vencidos, contra presentación de factura, por los servicios 

efectivamente realizados, conformada por la Gerencia del OAMC, de acuerdo con la cláusula 27.1 PCAP, a razón 

de diecinueve mil ciento cincuenta y tres euros (19.153 €), de los que diecisiete mil novecientos (17.900 €) 

corresponde al precio del servicio y mil doscientos cincuenta y tres euros (1.253 €), al Igic, según el detalle por 

museo o centro, especificado en su oferta que obra en el expediente.  

 

4º) Formalizar en el oportuno documento administrativo la contratación en el plazo previsto en el 

artículo 156.3 del TRLCSP y  publicar la presente adjudicación, así como su formalización en el perfil del 

contratante de la web institucional del Organismo Autónomo de Museos y Centros y diarios oficiales 

correspondientes. 

 

5º) Remitir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el presente Decreto a efectos de la aprobación 

definitiva del gasto plurianual, así como dar cuenta a la Junta Rectora para su ratificación, de la adjudicación de 

referencia en la próxima sesión que se celebre.” 

 
 
8.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE 7 DE MARZO DE 2016, POR EL QUE SE AUTORIZA 

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONTROLADOR DE SALA Y ATENCIÓN AL 

PÚBLICO, MEDIANTE PROCEDIMENTO ABIERTO, TRÁMITE ORDINARIO, A FAVOR DE ATLAS 

SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. 

 

En relación al expediente relativo a la adjudicación del contrato de servicio de controlador de 

sala y atención al público, mediante procedimiento abierto, trámite ordinario, a favor de Atlas 

Servicios Empresariales, S.A., la Junta Rectora queda enterada del Decreto de la Presidencia de 7 de 

marzo de 2016, del siguiente tenor literal: 
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“DECRETO DE 7 DE MARZO DE 2016 POR LA QUE SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

SERVICIO DE CONTROLADOR DE SALA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEDIANTE PROCEDIMENTO ABIERTO, 

TRÁMITE ORDINARIO, A FAVOR DE ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. 

 

En relación al expediente de contratación del servicio de atención al público y controlador de sala del 

Centro de Interpretación “Castillo San Cristóbal”,  y vista propuesta de contratación del pasado 29 de febrero, se 

han de tener en cuenta los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO: En virtud de Decreto de 19 de noviembre de 2015, se aprueba el expediente de contratación 

del servicio de controlador de sala y atención al público en el Centro de Interpretación “Castillo San Cristóbal”, 

mediante procedimiento abierto, trámite ordinario, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares 

y el de prescripciones técnicas,  que han de regir la contratación, por importe de sesenta y cinco mil euros 

(65.000 €), sin incluir IGIC y plazo de un año, prorrogable por otro año más, condicionada a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación 333.00.227. 01 del ejercicio económico 2016. 

 

SEGUNDO: La licitación es publicada en el BOP nº 151 de 2 de diciembre de 2015.  

 

 Transcurrido el plazo conferido al efecto para la presentación de proposiciones,  se remite 

documentación para participar en el procedimiento de las empresas que se citan a continuación: 

 
• PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Pablo Afonso Corona, con DNI nº 41999493 K, en nombre y 

representación de la entidad Diazoma S.L.U, con CIF 76503408 cumpliendo con los requisitos 
documentales exigidos. 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Alejandro Pérez González con DNI nº 43800912 B, en 
nombre y representación de la entidad Atlas Servicios Empresariales S.A con CIF A 08673261, cumpliendo 
con los requisitos documentales exigidos. 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por D. Javier Zamorano Sáenz, con DNI nº 42066111 P, en nombre 
y representación de la entidad Record, CIF B 38420782, cumpliendo los requisitos documentales exigidos. 

• PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por D. Francisco Lázaro Torres, con DNI nº 43668268 P, en nombre 
y representación de la entidad Clece S.A, CIF A 80364243, cumpliendo los requisitos documentales exigidos. 

• PROPOSICION NÚMERO 5: Presentada por D. Jaime Capo Bonet, con DNI nº 7820651 F, en nombre y 
representación de la entidad Gestcontrol Spain S.L, CIF B 57689440.  

 

TERCERO: Constituida la Mesa de contratación el día 29 de diciembre de 2015 para la apertura del 

sobre nº1, relativo a la documentación general, se detecta que la entidad Gestcontrol Spain S.L, requiere 

subsanar determinada documentación, concediendo un plazo de siete días hábiles para dicha subsanación 

desde su recepción. 

 

CUARTO: Con fecha 27 de enero de 2016, se celebra nuevamente Mesa de Contratación, donde tras 

verificar la validez de la subsanación se procede a la apertura del sobre nº2, relativo a los criterios de 



adjudicación 2, 3, 4 y 5 que dependen de un juicio de valor. (nº2.- Formación en materia cultural, patrimonio 

histórico y turística del equipo asignado al contrato (20%); nº3.- Dominio de otros idiomas diferentes al inglés del 

personal asignado al contrato (20%); nº4.- Otras mejoras (15%); nº5.- Programa de organización de la empresa 

(5%).) 

 

Asimismo, dicha documentación contenida en el sobre nº2 por las empresas licitadoras, se remite al 

Comité de Expertos, que emite informe el 3 de febrero de 2016, con la siguiente ponderación: 

 

Licitadores Criterios Ponderación TOTAL 

 

Formación en materia 
cultural, patrimonio 
histórico y turístico del 
personal asignado al 
contrato (20%) 

Dominio de otros 
idiomas diferentes al 
inglés del personal 
asignado al contrato 
(20%) 

Otras 
mejoras 
(15%) 

Programa de 
organización de 
la empresa (5%)  

DIAZOMA S.L.U 20% 20% 5% 5% 50% 

ATLAS S.A 20% 20% 15% 5% 60% 

RECORD  0 13,20 % 5% 0 18,20% 

CLECE S.A 0 0 15% 5% 20% 

GESTCONTROL 
SPAIN S.L 

6,6% 6,6% 5% 3% 21,30 % 

 

QUINTO: Reunida la Mesa de Contratación el día 24 de febrero de 2016, tras la lectura en acto público de 
la ponderación obtenida por los licitadores, señalada anteriormente, se procede a la apertura del sobre nº3 relativo 
a los criterios cuantificables automáticamente: “oferta económica (40%)”, cuyo resultado es el siguiente:  

 
� PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Pablo Afonso Corona, con DNI nº 41999493 K, en nombre y 

representación de la entidad Diazoma S.L.U, con CIF 76503408: 
 

- Precio del servicio: 65.000 €;  Igic: 4.550 €. Precio total: 69.550 € 
- Precio mensual: 5.416,67 €;  Igic: 379,17 €. Precio total: 5.795,83 € 
- Precio hora: 13,00 €; Igic: 0,91 €; Precio total: 13,91 €. 

 
� PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Alejandro Pérez González con DNI nº 43800912 B, en 

nombre y representación de la entidad Atlas Servicios Empresariales S.A con CIF A 08673261: 
 

- Precio del servicio: 61.000 €;  Igic: 4.270 €. Precio total: 65.270 € 
- Precio mensual: 5.083 €;  Igic: 355,83 €. Precio total: 5.438,83 € 
- Precio hora: 12,61 €; Igic: 0,88 €; Precio total: 13,49 €. 

 
� PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por D. Javier Zamorano Sáenz, con DNI nº 42066111 P, en nombre 

y representación de la entidad Record, CIF B 38420782. 
 

- Precio del servicio: 52.623,96 €;  Igic: 3.683,68 €. Precio total: 56.307,64 € 
- Precio mensual: 4.692,30 €;  Igic: 306,97 €. Precio total: 5.438,83 € 
- Precio hora: 11 €; Igic: 0,77 €; Precio total: 11,77 €. 
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� PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por D. Francisco Lázaro Torres, con DNI nº 43668268 P, en nombre 
y representación de la entidad Clece S.A. 
 

- Precio del servicio: 60.207,67 €  Igic: 4.214,54 €. Precio total: 64.422,21 € 
- Precio mensual: 5.017,31 €;  Igic: 351,21 €. Precio total: 5.368,52 € 
- Precio hora: 12,95 €; Igic: 0,91 €; Precio total: 13,86 €. 

 
� PROPOSICION NÚMERO 5: Presentada por D. Jaime Capo Bonet, con DNI nº 7820651 F, en nombre y 

representación de la entidad Gestcontrol Spain S.L, CIF B 57689440. 
 

- Precio del servicio: 55.200 €  Igic: 3.864 €. Precio total: 59.064 € 
- Precio mensual: 4.600 €;  Igic: 322 €. Precio total: 4.922 € 
- Precio hora: 10,53 €; Igic: 0,74 €; Precio total: 13,86 €. 

 
SEXTO: En este sentido, de conformidad con la cláusula 11.3.2 la Mesa de Contratación, valora las 

proposiciones contenidas en el sobre nº3, de acuerdo con la fórmula contenida en dicha cláusula y 

seguidamente procede a la suma total de las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras, siendo el 

resultado por orden decreciente el siguiente:  

 

Licitadores Criterios TOTAL 

 Oferta 
económica 
(40%) 

Formación en materia 
cultural, patrimonio 
histórico y turística del 
personal asignado al 
contrato (20%) 

Dominio de otros 
idiomas diferentes 
al inglés del 
personal asignado al 
contrato (20%) 

Otras 
mejoras 
(15%) 

Programa de 
organización 
de la empresa 
(5%) 

 

ATLAS S.A 34,51 % 20% 20% 15% 5% 94,51% 

DIAZOMA  S.L.U 32% 20% 20% 5% 5% 82 % 

GESTCONTROL 
SPAIN S.L 

38,13% 6,6 6,6 5% 3% 59,33% 

RECORD 18,20% 0 13,20 % 5% 0 58,20% 

CLECE S.A 34,96 0 0 15% 5% 54,96% 

 

SÉPTIMO: En consecuencia, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato del servicio 

de controlador de sala y atención al público en el Centro de Interpretación “Castillo San Cristóbal” a la empresa 

ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., (CIF nºA-08673261), por ser la proposición más ventajosa, y cumplir los 

requisitos técnicos y criterios establecidos en los pliegos que rigen para la adjudicación de este contrato. 

 
OCTAVO: De conformidad con la cláusula 16 del PCAP, y en relación con el artículo 151.2 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y habiéndosele ha requerido el pasado 26 de febrero, a la 

entidad adjudicataria la documentación referida en dicha cláusula, y la garantía definitiva, la misma es 

presentada el 4 de marzo, constituyendo seguro de crédito y caución nº 4.144.455 en la Tesorería del OAMC, 

por importe de tres mil cincuenta euros (3.050 €). 

 

A estos antecedentes son de aplicación las siguientes, 

 

 



CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

PRIMERO: Régimen jurídico: 

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público, modificado por la ley 34/2010, de 5 de agosto. (TRLCSP). 

- Las prescripciones contenidas en el Pliego de cláusulas administrativas y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

- Las demás disposiciones que regulan la contratación administrativa dictadas por el Estado o la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento con el artículo 151.3 del TRLCSP, el “órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los 

procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos 

del contrato”. 

Asimismo transcurrido dicho plazo, “el órgano de contratación requerirá a la entidad adjudicataria 

para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días desde el requerimiento”. 

 

TERCERO: La entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A  se compromete, con estricta sujeción al 

pliego de cláusulas administrativas particulares, y a las prescripciones técnicas anexas, a realizar el contrato 

administrativo del servicio de controlador de sala y atención al público en el Centro de Interpretación “Castillo 

San Cristóbal”, vinculándose a las mejoras presentadas.  

 

CUARTO: El precio de la presente contratación asciende a la cantidad de sesenta y cinco mil doscientos 

setenta euros (65.270 €), de los que sesenta y un mil euros (61.000 €), corresponde al precio del servicio y 

cuatro mil doscientos setenta euros (4.270 €), al Igic, a razón de cinco mil ochenta y tres euros con treinta y tres 

céntimos (5.083,33 €) y trescientos cincuenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos (355,83 €) de Igic. 

 

QUINTO: Dado que la aprobación del expediente de la presente contratación se autorizó con la 

previsión de iniciar la contratación el 1 de enero de 2016, y que el procedimiento se ha dilatado por diversas 

causas (tiempo de espera de proposiciones por correo, subsanaciones que debieron reiterarse por problemas en 

su recepción, y emisión de los correspondientes informes), se hace preciso autorizar un gasto plurianual, a los 

efectos de que la presente contratación se inicie el 16 de marzo de 2016.  

 

Por ello, la financiación del presente gasto queda condicionada a la aprobación del gasto plurianual 

por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de acuerdo a las siguientes anualidades: 

 

ANUALIDAD 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE IGIC TOTAL 

2016 333.00 227.01 48.291,66 3.380,42 51.672,08 

2017 333.00 227.01 12.708,34 889,58 13.597,92 

  61.000,00 4.270,00 65.270,00 
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SEXTO: Por razón de su contenido económico, el presente gasto ha sido objeto de fiscalización previa 

por la Intervención Delegada del OAMC, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, de acuerdo con el art. 109 y D.A 2ª. 7 y 8 del TRLCSP, emitiendo su conformidad el 4 de 

marzo de los corrientes. 

 

SÉPTIMO: En virtud del criterio de eficacia en la gestión del gasto, así como lo dispuesto en el artículo 

23 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el cual se establece que “Sin perjuicio de las 

normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá 

establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la 

necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas”, se precisa realizar las 

actuaciones necesarias para adaptar la financiación del contrato al ritmo requerido de la prestación objeto del 

contrato. 

 

OCTAVO: De conformidad con la base 40.5 de las Bases de Ejecución del Cabildo Insular de Tenerife, 

“los compromisos de gasto de carácter plurianual de los OO.AA. y Consorcios que de conformidad con lo 

establecido en la Base 6ª conforman el sector público insular, deberán ser aprobados por el órgano competente 

de esta Corporación. A tales efectos se remitirá al Excmo. Cabildo propuesta de compromiso de gasto plurianual 

aprobada por el órgano correspondiente de cada Organismo Autónomo o Consorcio”. 

 

Asimismo, de conformidad con la base 39 de las de Ejecución del OAMC, “Corresponde a la Junta 

Rectora del OAMC, a propuesta de la Presidencia, la aprobación de los gastos plurianuales. Corresponderá al 

órgano competente de la Corporación Insular, la autorización definitiva de dichos gastos, a cuyos efectos 

deberá remitirse al mismo el expediente”. 

 

No obstante, ante la ausencia de celebración de Junta Rectora en fechas próximas, y la urgencia de su 

adjudicación, dado que está previsto su inicio el 15 de marzo de 2016, se considera oportuno y con carácter 

excepcional, por analogía, de conformidad con la Disposición Adicional Decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases del Régimen Local, la autorización de la contratación propuesta, por la Presidencia del OAMC, así 

como, se atribuye a la Presidencia del OAMC, la firma de cuantos documentos se deriven del mismo, y que 

deban integrar el expediente, dando cuenta posteriormente a la Junta Rectora en la próxima sesión que se 

celebre para su ratificación. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVO 

 

1º) Autorizar la adjudicación del contrato del servicio de controlador de sala y atención al público en el 

Centro de Interpretación “Castillo San Cristóbal”, a favor de la entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A, 

(CIF nºA-08673261) con domicilio a efectos de notificación en c/Avda la Salle, nº13, Santa Cruz de Tenerife,  por 

periodo de un año, desde el 15 de marzo de 2016, posibilidad de prórroga por otro año más, vinculándose a la 

oferta y mejoras presentadas. 



2º) Autorizar y disponer a favor de la entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A, (CIF nºA-

08673261), el gasto total de sesenta y cinco mil doscientos setenta euros (65.270 €), de los que sesenta y un mil 

euros (61.000 €), corresponde al precio del servicio y cuatro mil doscientos setenta euros (4.270 €), al Igic, a 

razón de cinco mil ochenta y tres euros con treinta y tres céntimos (5.083,33 €) mensual y trescientos cincuenta 

y cinco euros con ochenta y tres céntimos (355,83 €) de Igic, condicionado a la aprobación del gasto plurianual 

por parte del Consejo de Gobierno Insular, conforme a lo siguiente:  

 

ANUALIDAD 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE IGIC TOTAL 

2016 333.00 227.01 48.291,66 3.380,42 51.672,08 

2017 333.00 227.01 12.708,34 889,58 13.597,92 

  61.000,00 4.270,00 65.270,00 

 

3º) Proceder a la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante del Organismo Autónomo 

de Museos y Centros, en su página Web www.museosdetenerife.org y de la formalización en el perfil del 

contratante del OAMC y en el BOP. 

 

4º) Remitir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el presente Decreto a los efectos de la aprobación 

definitiva del gasto plurianual, así como dar cuenta a la Junta Rectora de la adjudicación de referencia en la 

próxima sesión que se celebre.  

 

5º) Facultar a la Presidenta para la firma de cuantos documentos se deriven del mismo, y que deban 

integrar el expediente, entre ellos el contrato de servicio, así como para la modificación del mismo, y de 

cualquiera de sus términos siempre que no afecten a aspectos sustanciales del mismo, ni impliquen 

modificación de la aportación económica prevista.” 

 

 

 

9.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE 2 DE MARZO DE 2016, POR EL QUE SE AUTORIZA 

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DEL MUSEO DE LA 

CIENCIA Y EL COSMOS, A FAVOR DE LA ENTIDAD ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 

 

En relación al expediente relativo a la adjudicación del contrato de servicio de Actividades 

Didácticas del Museo de la Ciencia y el Cosmos, a favor de la Entidad Atlas Servicios Empresariales, 

S.A., la Junta Rectora queda enterada del Decreto de la Presidencia de 2 de marzo de 2016, del 

siguiente tenor literal: 
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“DECRETO DE 2 DE MARZO DE 2016, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DEL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS, A FAVOR DE LA ENTIDAD 

ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

 

 

Visto el expediente para la contratación del servicio de actividades didácticas del Museo de la Ciencia y 

el Cosmos y teniendo en cuenta los siguientes,  

 

PRIMERO:  Por Decreto de 20 de enero de 2016, se aprueba el expediente de contratación del servicio 

de actividades didácticas del Museo de la Ciencia y el Cosmos, con una previsión total de 1.800 horas durante la 

ejecución del contrato,  por importe de veinticinco mil doscientos (25.200 €), más mil setecientos sesenta y 

cuatro (1.764 €) de Igic, a razón de catorce euros (14 €), sin igic, precio/hora, mediante procedimiento 

negociado sin publicidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 330.00.227.99 del presupuesto del OAMC, 

conforme a lo siguiente:  

 

ANUALIDAD IMPORTE IGIC TOTAL 

2016 23.100 € 1.617 € 24.717 € 

2017 2.100 € 147 € 2.247 € 

25.200 € 1.764 € 26.964 € 

 

SEGUNDO: Abierto el procedimiento de adjudicación, se cursaron peticiones a cinco empresas 

capacitadas para la realización del contrato, cuyos datos son los siguientes: 

 

 - Atlas Servicios Empresariales S.A 
 - Cienciamanía 
 - Barco de Papel 
 - Instructec S.L.U 
 - Planeta Ciencias 
 

Transcurrido el plazo concedido para presentar las proposiciones, únicamente presentó oferta la 

entidad  Atlas Servicios Empresariales S.A. 

 

TERCERO: Solicitado informe técnico al Museo de la Ciencia y el Cosmos a efectos de la propuesta de 

adjudicación, se emite el mismo el 12 de febrero de 2016, que se une al expediente y se manifiesta en los 

siguientes términos:  

 

“ Que revisada la documentación presentada por la citada empresa, conforme a los criterios de 

adjudicación técnicos y económicos a que se refiere la cláusula 9.2 del Pliego que rige la presente contratación, 

se concluye lo siguiente:  

 

Criterio nº 1.- Precio (60): La entidad Atlas Servicios empresariales presenta un precio /hora de 13,45 

€. 



De conformidad con la cláusula 12, la valoración de este criterio atiende a la siguiente fórmula:  

 

PRECIO 

ATLAS SERVICIOS 

EMPRESARIALES Pp= 

 

PM MO  

= 

60,00 13,45  

= 0,00 O 

 

13,45 

 

 

Criterio número 2) Mejoras: (40) 

 

- Mantenimiento de condiciones en festivos. (10): La entidad presenta de declaración jurada de 
mantener igual precio /hora para días laborable y días festivos. 

 

- Plan de coordinación entre el OAMC y la entidad licitadora (10): Memoria justificativa de la 
interrelación entre adjudicatario y Museo. Incorpora un organigrama compuesto por un Director de Proyecto, y 
un Gerente de Servicios, en el que se resume la coordinación entre el OAMC y la empresa adjudicataria. A tales 
efectos se prevé  la aplicación web “formularios” con la información del servicio realizado por los dinamizadores 
( fecha de la actividad, hora de inicio y fin, tipo actividad, etc..) 

 
Asimismo se garantiza la cobertura de cualquier baja del personal asignado al contrato mediante la 

creación de una bolsa de candidatos. 

 

- Conocimientos relacionados con materia de animación sociocultural del personal asignado al 
contrato (10): Presenta titulaciones oficiales suficientes para considerar los óptimos conocimientos relacionados 
con dicha materia. 

 

- Conocimientos y posibilidad de impartición de talleres en inglés (5): La entidad presenta 
declaración responsable de que se impartirán talleres en inglés cuando sea requerido por la Administración.  

 

- Carnet B1 del personal asignado al contrato. (5): Presentan declaración responsable que el 
personal a contratar poseerá tal carnet de circulación. 

 
Por todo ello, la valoración final es la siguiente: 

 

LICITADOR: ATLAS 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES S.A 

º 
CRITERIOS PONDERACION PUNTUACIÓN 

 Precio 60 60 

 Mejoras 40 38 

-Mantenimiento de condiciones en festivos. 10 10 

-Conocimientos relacionados con materia de 

animación sociocultural del personal asignado 

al contrato. 

10 8 
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-Plan de coordinación del servicio entre el OAMC 

y la entidad licitadora 

10 10 

Conocimientos y posibilidad de Impartición de 

talleres en inglés. 

5 5 

Carnet B1 5 5 

TOTAL 98 

 

CUARTO: En concordancia con lo anterior, se estima por el órgano de contratación que la oferta de la 

entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES  S.A, (CIF nºA-08673261),  se adapta al objeto del contrato, y por 

tanto se estima procedente proponer a la citada entidad como adjudicatario de la presente contratación. 

 

QUINTO: En este sentido, requerida a dicha entidad para que presente la documentación referida en la 

clausula 13.2 PCAP, en relación con el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

la misma es remitida en tiempo y forma. 

 

SEXTO: Asimismo, de conformidad con el número 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de 

enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil, y de la Ley de enjuiciamiento Civil, que 

ha sido introducido por el apartado ocho del artículo primero, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE 29 de julio), obra en el expediente “certificación 

negativa del Registro Central de delincuentes sexuales” del personal asignado al contrato. 

 

SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, “el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación 

concretará y fijará los términos definitivos del contrato”. 

 

A tales efectos, la entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A  se compromete, con estricta sujeción al 

pliego de cláusulas administrativas particulares, y a las prescripciones técnicas anexas, a realizar el contrato 

administrativo del servicio de actividades didácticas en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, vinculándose a las 

mejoras presentadas.  

 

OCTAVO: Según oferta económica presentada por la entidad, el precio hora asciende a catorce euros 

con treinta y nueve céntimos (14,39 €), de los que la cantidad de trece euros con cuarenta y cinco céntimos 

corresponde al precio del servicio (13,45 €) y noventa y cuatro céntimos (0,94 €) al Igic. 

 

Esto supone que en caso de consumir las 1.800 horas previstas según pliego de contratación, el gasto 

del contrato ascendería a la cantidad de veinticuatro mil doscientos diez euros (24.210 €), más mil seiscientos 

noventa y cuatro euros con setenta céntimos (1.694,70 €). 

 

NOVENO: Por razón de su contenido económico, el presente gasto ha sido objeto de fiscalización previa 

por la Intervención Delegada del OAMC, emitiendo su conformidad el pasado 1 de marzo,  en los términos 



previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de acuerdo con el art. 109 y D.A 2ª. 7 

y 8 del TRLCSP. 

DÉCIMO: En virtud del criterio de eficacia en la gestión del gasto, así como lo dispuesto en el artículo 

23 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el cual se establece que “Sin perjuicio de las 

normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá 

establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la 

necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas”, se precisa realizar las 

actuaciones necesarias para adaptar la financiación del contrato al ritmo requerido de la prestación objeto del 

contrato. 

 

UNDÉCIMO: La financiación de la presente contratación está sometida a la aprobación definitiva del 

Consejo de Gobierno Insular, conforme a lo siguiente:  

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE IGIC TOTAL 

2016              330.00.227.99 20.175 € 1.412,25 € 21.587,25 € 

2017              330.00.227.99 4.035 € 282,45 € 4.317,45 € 

24.210 € 1.694,70 € 25.904,70 € 

 

DUODÉCIMO: De conformidad con la base 40.5 de las Bases de Ejecución del Cabildo Insular de 

Tenerife, “los compromisos de gasto de carácter plurianual de los OO.AA. y Consorcios que de conformidad con 

lo establecido en la Base 6ª conforman el sector público insular, deberán ser aprobados por el órgano 

competente de esta Corporación. A tales efectos se remitirá al Excmo. Cabildo propuesta de compromiso de 

gasto plurianual aprobada por el órgano correspondiente de cada Organismo Autónomo o Consorcio”. 

 

Asimismo, de conformidad con la base 39 de las de Ejecución del OAMC,  “Corresponde a la Junta 

Rectora del OAMC, a propuesta de la Presidencia, la aprobación de los gastos plurianuales. Corresponderá al 

órgano competente de la Corporación Insular, la autorización definitiva de dichos gastos, a cuyos efectos 

deberá remitirse al mismo el expediente”. 

 

No obstante, ante la ausencia de celebración de Junta Rectora en fechas próximas, y la urgencia de su 

adjudicación, se considera oportuno y con carácter excepcional, por analogía, de conformidad con la 

Disposición Adicional Decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la autorización 

de la contratación, por la Presidencia del OAMC, así como, por decreto de 20 de enero de 2016, por el que se 

aprueba el expediente, se atribuye a la Presidencia del OAMC, “la firma de cuantos documentos se deriven del 

mismo, y que deban integrar el expediente, dando cuenta posteriormente a la Junta Rectora en la próxima 

sesión que se celebre para su ratificación”. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, por la presente, 

 

 



 

113 
 

RESUELVO 

 

1º) Autorizar la adjudicación del contrato del servicio de servicio de actividades didácticas, mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, a favor de la entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A, (CIF nºA-

08673261) con domicilio a efectos de notificación en c/Avda la Salle, nº13, Santa Cruz de Tenerife,  por periodo 

de un año, desde la fecha de formalización del contrato,  por el importe de catorce euros con treinta y nueve 

céntimos (14,39 €), hora,  de los que la cantidad de trece euros con cuarenta y cinco céntimos corresponde al 

precio del servicio (13,45 €) y noventa y cuatro céntimos (0,94 €) al Igic. 

 

El gasto total estimado de la presente contratación,  en caso de consumir las 1.800 horas previstas 

según pliego de contratación, es de veinticinco mil novecientos cuatro euros con setenta céntimos (25.904,70 

€), de los que la cantidad de veinticuatro mil doscientos diez euros (24.210 €) corresponde al precio del servicio, 

y la cantidad de mil seiscientos noventa y cuatro euros con setenta céntimos (1.694,70 €), al Igic. 

 

2º) Autorizar y disponer la cantidad total de veinticinco mil novecientos cuatro euros con setenta 

céntimos (25.904,70 €), de los que la cantidad de veinticuatro mil doscientos diez euros (24.210 €) corresponde 

al precio del servicio, y la cantidad de mil seiscientos noventa y cuatro euros con setenta céntimos (1.694,70 €), 

al Igic, a razón de 13, 45 € más 0.94 € de Igic, precio/hora.  

 

3º) La financiación de la presente contratación está sometida a la aprobación definitiva del Consejo de 

Gobierno Insular, conforme a lo siguiente:  

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE IGIC TOTAL 

2016        330.00.227.99 20.175 € 1.412,25 € 21.587,25 € 

2017        330.00.227.99 4.035 € 282,45 € 4.317,45 € 

 
24.210 € 1.694,70 € 25.904,70 € 

 
4º) El pago se realizará por los servicios efectivamente realizados, contra presentación de factura, 

con detalle de la prestación realizada,  expedida de acuerdo con la normativa vigente y debidamente 
conformada por la Gerencia del OAMC, por lo que el importe total del contrato supone una estimación 
máxima de la cuantía a liquidar a consecuencia del contrato. 

 

5º) Formalizar en el oportuno documento administrativo la presente adjudicación. 

 

6º) Publicar la presente adjudicación, así como su formalización en el perfil del contratante de la web 

institucional del Organismo Autónomo de Museos y Centros. 

 

7º) Remitir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Decreto de la Presidencia por el que se acuerda la 

adjudicación de la presente contratación a los efectos de la aprobación definitiva del gasto, así como dar cuenta 

a la Junta Rectora de la adjudicación de referencia en la próxima sesión que se celebre.” 

 



10.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA INTERVENCIÓN Y TESORERÍA 
DELEGADAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 
LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, así como lo establecido en el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 
25 de julio de 2011, por el que se aprueba la Implantación y Regulación del Registro de Facturas del 
Cabildo Insular y sus Organismos Autónomos y otras mediadas relacionadas con la efectiva aplicación 
de la citada ley, la Junta Rectora, tras la lectura por parte del Sr. Interventor Delegado, queda 
enterada de los informes trimestrales emitidos por la Intervención y Tesorería Delegadas del OAMC, 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en dicha normativa para el pago de las obligaciones de 
las Entidades Locales, correspondientes al cuarto trimestre de 2015, siendo éstos del siguiente tenor 
literal: 

 

 

“ASUNTO: Informe del artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, referido al cuarto trimestre de 2015. 

 

La funcionaria que suscribe, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 196 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, 
Informa: 

1.-  Con fecha 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio (B.O.E. de 6 de julio de 
2010) de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad de las operaciones comerciales. 

Dicha Ley establece mecanismos de información relativa al grado de cumplimiento de dichos plazos, a 
través de informes trimestrales del Tesorero, así como de la Intervención. En concreto, el artículo cuarto, en sus 
apartados 3º y 4ª, establece que: 

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en la que se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 
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de Autonomía tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente 
requerir la remisión de los citados informes”. 

2. Por acuerdo de Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de 25 de julio de 2011 
se aprueba la implantación y Regulación del Registro de Facturas del Cabildo Insular y sus Organismos 
Autónomos y otras medidas relacionadas con la efectiva aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En su apartado dispositivo cuarto recoge lo siguiente: “Cuarto: Informe del Tesorero: en los quince días 
siguientes a la finalización de cada trimestre natural y referidos al último día de dicho período, el Tesorero 
General elaborará un Informe sobre el grado de cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, para el pago de las obligaciones de la Entidad, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de 
las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, el cual se someterá al Pleno junto con el 
Informe elaborado por el Interventor General del apartado séptimo de la presente regulación”. 

3. El Real Decreto- ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de creación de empleo, a través de la Disposición final sexta modifica el artículo 216.4 del 
Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, quedando redactado como sigue: 

“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los 
documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.” 

4. La información contenida en este Informe se refiere al cumplimiento de los plazos de pago de las 
obligaciones por operaciones comerciales entre el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) y sus 
proveedores referidos al CUARTO TRIMESTRE DE 2015, siendo el cómputo para el cálculo, a lo que se refiere 
este informe trimestral, de 30 días desde la recepción de las facturas (fecha de registro), de conformidad con la 
“Nueva Guía para la elaboración de los informes trimestrales de Morosidad” del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de fecha 25 de marzo de 2015, en aplicación del artículo 16.6 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, modificada mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre (publicada 



en el BOE del día 8 de noviembre), por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

5. Para la emisión de este Informe se han tenido en cuenta las anotaciones contenidas en el Registro de 
Facturas, cuya responsabilidad está atribuida a la Intervención Delegada de Museos. Se acompaña como Anexo 
el detalle de los pagos realizados y pendientes de realizar por el OAMC en el trimestre, según el modelo 
facilitado por la referida Guía del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de fecha 25 de marzo 
de 2015, procediéndose seguidamente a una exposición de los datos totalizados: 

a) PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE: dentro del cuarto trimestre de 2015 se realizaron un total de 

638 pagos, cuyo cómputo total ascendió a 928.802,96 €, debiendo distinguir, según dispone la Guía del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entre los realizados: 

- Dentro del período legal de pago: 617 por una cuantía total de 918.496,45 €. 

- Fuera del período legal de pago: 21 por importe total de10.306,51 € 

El Período medio de pago (PMP) fue de 20,06 días. 

b) INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE: En el cuarto trimestre de 2015 no se realizó 

ningún pago bajo este concepto. 

c) FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE: al 

final del el cuarto trimestre de 2015 existían 63 operaciones pendientes de pago, cuyo importe total era de 

61.197,78 €, debiendo diferenciar entre aquéllas que se encontraban: 

- Dentro del período legal de pago a final de trimestre: 60 operaciones por un importe total de 

58.541,72 € 

- Fuera del período legal de pago a final de trimestre: 3 operaciones por un importe total de 2.656,06 

€. 

El Período medio del pendiente de pago (PMPP) fue de 15,40 días. 

En relación con lo anterior, cabe manifestar que la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público deroga el artículo quinto 

de la Ley 15/2010 (disposición derogatoria); y en su artículo 10 establece la obligación de elaborar un informe 

trimestral con la citada relación de facturas, que deberá ser remitido dentro de los quince días siguientes a cada 

trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
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“INFORME DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA 

ASUNTO:  
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 
2015 SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO, HABIENDO TRANSCURRIDO MÁS DE 60 
DIAS DESDE SU ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE FACTURAS.  

IMPORTE: 2.656,06 EUROS  

 
 

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (en adelante 

ECIT), de 25 de julio de 2011, por el que se aprueba, entre otras cuestiones, medidas relacionadas con la 

efectiva aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 15 de agosto de 2011, esta Intervención Delegada informa lo 

siguiente sobre las facturas o documentos justificativos que, al final del cuarto trimestre de 2015 se encuentran 

pendientes de pago y han transcurridos más de 60 días desde su anotación en el registro de facturas: 

 

PRIMERO.-  Existen 3 facturas o documentos justificativos que, al final del cuarto trimestre de 

2015, han transcurrido más de 60 días desde su anotación en el registro de facturas y no se ha procedido a su 

pago. 

SEGUNDO.-  Respecto a la tramitación de este expediente y atendiendo a lo dispuesto en el 

precitado Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 25 de julio de 2011, este informe se deberá unir al 

informe de la Tesorería del Organismo para su conocimiento por la Junta Rectora del OAMC y, posteriormente, 

al Pleno de la Corporación Insular.  

 En el plazo de 15 días contados desde la sesión plenaria en la que se tenga conocimiento por 

parte del ECIT de los informes de la Intervención y Tesorería, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia un 

informe agregado de los mismos.” 

 

 

 

11.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA POR EL QUE SE RESUELVEN 
DISCREPENCIAS FORMULADAS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA. 
 

Tras un breve debate en el que intervienen el Sr. Interventor Delegado, el Sr. Gerente y D. 
José Luis Rivero Plasencia, la Junta Rectora queda enterada del reparo de la Intervención Delegada, 
así como del Decreto salvando el mismo: 
 
 
 



DECRETOS/ACUERDOS REPAROS 

Decreto de 15 de marzo de 2016, por el que se salva el 

reparo formulado por la Intervención Delegada y se 

autoriza la participación del Organismo Autónomo de 

Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, en 

la 4ª edición del Torneo FIRST® LEGO® League (FLL) 

Canarias 2016.  

Fue reparado por: 

1. Que la arquitectura sobre la que se construye 
todo presupuesto público se construye a través 
del equilibrio que deben mantener los ingresos y 
gastos del mismo. 

2. Que toda decisión o acuerdo que mitigue la 
previsión de ingresos debe llevar aparejado una 
disminución igual en el nivel de gastos. 

3. Que no se propone una no disposición de gastos 
igual al importe de DOS MIL VEINTE EUROS 
(2.020 €), cifra que constituye la aportación de 
este OAMC. 

 
 

12.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA Y RESOLUCIONES DE LA 

GERENCIA DEL AÑO 2015-2016. 

 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 62 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, a los efectos de control y fiscalización de la gestión de los órganos 
de gobierno a que se refiere el artº. 33.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la Junta Rectora queda enterada de los Decretos de la Presidencia no 113 a 127 
(ambos inclusive), de 16 de noviembre a 30 de diciembre de 2015, y los Decretos nº 1 a 10 (ambos 
inclusive), de 11 de enero a 8 de marzo de 2016, y las Resoluciones de la Gerencia nº 303 a 369 
(ambos inclusive), de 17 de noviembre a 31 de diciembre de 2015, y las Resoluciones nº 1 a 33 
(ambas inclusive), de 20 de enero a 8 de marzo de 2016. 
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13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se produjeron. 
 
 
Sin otro particular, se levantó la sesión, siendo las quince horas y quince minutos, de todo lo 

cual la Secretaria Delegada y yo, el Secretario del Organismo Autónomo de Museos y Centros, damos 
fe. 

 
 
 
 

EL SECRETARIO, 

 

 

Fdo.: José Antonio Duque Díaz. 

 

 

 

 

LA SECRETARIA POR DELEGACIÓN, 

 

 

Fdo.: Mª Iballa Robredo Cámara. 


