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la sentencia, el Código penal de 1983. Por otra parte, hay
que aclarar que si los condenados no fuesen cargos
electos y tuviesen la condición de directivos de una
empresa, ésta procedería, como es la práctica habi-
tual, al pago de las multas. El diferente trato en uno y
otro caso resulta como es obvio de los sistemas de fis-
calización económica entre el ámbito público y pri-
vado.

Desgraciadamente, la sentencia que comentamos,
contrariamente a lo que hacen la gran mayoría de las
resoluciones penales, impone multas penales muy ele-
vadas y no determina responsabilidad civil subsidiaria
de la que sí que se hubiera podido hacer cargo el ayun-
tamiento.

Ciertamente, esta situación en la que quedan los car-
gos electos nos obliga a reflexionar y buscar fórmulas
para evitarlas. Y sobre todo para evitar que cargos elec-
tos desempeñando su función pública, muchas veces
sin recibir ninguna retribución económica, tengan que
afrontar con cargo a su patrimonio personal el pago de
estas multas.

La sentencia que comentamos, ya lo hemos dicho
anteriormente, comporta unas consecuencias muy
desafortunadas para los cargos electos condenados, ya
que además de pasar de la absolución en primera ins-
tancia a la condena en segunda y definitiva instancia,
ésta se formula aplicando prácticamente las penas
máximas y, en nuestra opinión, esta resolución tampo-
co se sustenta en la doctrina más reciente del nunc bis
in idem del Tribunal Constitucional (STC 177/1999 y
concordantes).

A la vista de los antecedentes y las consideraciones
jurídicas mencionadas, pasamos a formular las siguien-
tes conclusiones.

4. Conclusiones

Primera. El ayuntamiento no puede con cargo al presu-
puesto municipal proceder al pago de las multas pena-
les impuestas a los cargos electos en virtud de la sen-
tencia dictada por la Audiencia Provincial con fecha 19
de marzo de 2002.

Segunda. El ayuntamiento no puede abonar las multas
con cargo al presupuesto municipal, sin incurrir, los car-
gos electos y los funcionarios implicados, en responsa-

bilidad contable y en un presunto delito de malversa-
ción de fondos y de prevaricación.

Tercera. Si los interesados deciden formalizar un re-
curso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ten-
drían que pedir la suspensión de la ejecución de la 
sentencia a la vista de los antecedentes y las considera-
ciones jurídicas mencionadas.  
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1. Antecedentes1

1.1. Sobre el proyecto de ejecución de rehabilitación del
Teatro Pérez Galdós confeccionado por el equipo técnico
encabezado por el arquitecto Don José Luis Rodríguez-
Noryega Vizcaíno

1. En relación con el antedicho proyecto arquitectónico,
encargado por la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento
(en lo sucesivo, Ministerio de Fomento), doy por repro-
ducido aquí mi informe,2 de fecha 23 de abril de 2001,
todo ello en aras de la brevedad y para evitar repeticio-
nes innecesarias.

2. En ese informe jurídico se concluyó, de una parte,
que tal proyecto de ejecución no podía ser autorizado
porque infringía el ordenamiento jurídico, y, de la otra,
se planteó como posibles alternativas las siguientes: 

1. En orden alfabético, abreviaturas utilizadas.
BIC: Bien de Interés Cultural.
BOC: Boletín Oficial de Canarias.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CIT: Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria.
Comisión Ciudadana: Comisión Especial Ciudadana pro Teatro Pérez Galdós.
Colegio de Arquitectos: Demarcación de Gran Canaria del Colegio de

Arquitectos de Canarias.
DACT: Departamento de Arte, Ciudad y Territorio. 
LPHC: Ley número 4, de 15 de marzo de 1999, de patrimonio histórico de

Canarias.

LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las
modificaciones operadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Real Academia Canaria de Bellas Artes: Real Academia Canaria de Bellas
Artes de San Miguel Arcángel.

Reglamento estatal: Reglamento del patrimonio histórico español, aproba-
do mediante el Real decreto 111/1986, de 10 de enero, con las modificaciones
introducidas por el Real decreto 64/1994, de 21 de enero.

2. Dicho informe se publicó en la revista Cuadernos de Derecho Local,
número 0, publicada por la Fundación Democracia y Gobierno Local en octu-
bre de 2002.
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1.ª) modificar el proyecto de ejecución, limitando las
intervenciones sobre el monumento a los términos
expuestos en el informe; 2.ª) o formular, en el expe-
diente de declaración de Monumento y en la línea de la
sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 8 de
octubre de 1982 (vid. el anexo II del informe, en la refe-
rida publicación), un incidente para determinar las par-
tes y los elementos del Teatro Pérez Galdós a conservar
y proteger por su valor histórico-artístico, así como
aquellas que, en su caso, pudieran carecer de valor y
fueran susceptibles de intervención de conformidad
con el ordenamiento jurídico, y 3.ª) o, en caso de que
los expertos consideraran que el Teatro Pérez Galdós
nunca debió ser declarado Monumento por carecer en
su conjunto de los valores inherentes a los mismos,
promover un expediente para excluirlo de dicha cate-
goría, sin perjuicio de considerarlo como bien de patri-
monio histórico con un nivel genérico y residual de
protección a concretar a través del planeamiento muni-
cipal.

3. Así las cosas, el 16 de mayo de 2001 la consejera
delegada de Cultura de este Cabildo, haciendo uso de la
delegación conferida a su favor por la presidencia, dictó
un decreto en virtud del cual no autorizó el proyecto de
ejecución presentado por el Ministerio de Fomento en
relación con el Monumento Teatro Pérez Galdós, dando
así por finalizado dicho expediente administrativo.

1.2. Sobre el cierre del Teatro Pérez Galdós y sobre la caída
de parte de sus techos

4. En cualquier caso, es público y notorio que, entre
otras razones, el Teatro Pérez Galdós está cerrado al
público por motivos de seguridad y a la espera de que
se lleven a cabo las oportunas obras de rehabilitación,
que, entre otras cosas, lo doten de las medidas de segu-
ridad y evacuación exigidas por la normativa vigente, así
como de supresión de las barreras arquitectónicas.

5. También es de todos conocido que, en febrero de
2002, se cayó una parte del falso techo del vestíbulo 
de la segunda planta del teatro, particularmente del
Salón Saint-Saënz, lo cual motivó que su propietario, el
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
llevara a cabo las oportunas tareas de desescombro,
apuntalamientos y otras para evitar nuevas caídas y para
proteger el monumento. 

1.3. Sobre la solicitud de desafectación parcial del Monu-
mento Teatro Pérez Galdós, formulada por el Centro de Ini-

ciativas y Turismo de Gran Canaria y por la Comisión Espe-
cial Ciudadana pro Teatro Pérez Galdós dependiente de éste

6. Así las cosas, como quiera que desde el 16 de mayo de
2001 (repito: fecha del decreto cabildicio que denegó la
autorización del proyecto de ejecución del arquitecto
señor Rodríguez-Noryega) transcurrían los meses sin
que el ayuntamiento capitalino, propietario del Monu-
mento, o el Ministerio de Fomento, promotor del citado
proyecto, optaran formal y expresamente por alguna de
las alternativas citadas en el número 2 del expositivo 1
anterior, el 20 de febrero de 2002 el Centro de Iniciativas
y Turismo de Gran Canaria (en adelante, CIT) y la
Comisión Especial Ciudadana pro Teatro Pérez Galdós3

dependiente de éste (en el resto de este informe, la
Comisión Ciudadana) presentaron un escrito en la Ca-
sa-Palacio del Cabildo de Gran Canaria, optando por la
segunda alternativa, con la siguiente súplica:

“[…] ordenar que se incoe por ese Cabildo de Gran
Canaria, de conformidad con la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de patrimonio histórico de Canarias, y de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de octubre de
1982, el oportuno expediente administrativo, para la des-
afección o descatalogación parcial del Teatro Pérez
Galdós, como Bien de Interés Cultural con la categoría de
Monumento, siguiendo los criterios señalados en el texto
del presente escrito y en especial en su apartado octavo.”

7. El día 21 inmediato, los mismos CIT y Comisión
Ciudadana presentaron un nuevo escrito en la corpora-
ción insular al que adjuntaron documentación comple-
mentaria del anterior, aprovechando la ocasión para
citar los preceptos legales y la jurisprudencia que posi-
bilitaban la desafectación parcial. 

1.4. Sobre el decreto de incoación del expediente de desa-
fectación parcial del Bien de Interés Cultural Monumento
Teatro Pérez Galdós y su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias

8. A raíz de los antedichos escritos del CIT y de la
Comisión Ciudadana, y previo informe del jefe del
Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran
Canaria, de fecha 25 de febrero de 2002, el día 26 siguien-
te la consejera delegada de Cultura, actuando nueva-
mente por delegación de la Presidencia, dictó un decre-
to, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“1. Incoar expediente para dejar sin efecto, en su caso,
la declaración de Bien de Interés Cultural respecto a
determinadas partes del Monumento Teatro Pérez

3. Dicha comisión está integrada por los cuarenta y dos miembros que
constan en el folio 1 del expediente, entre los que figuran personas relevan-
tes de la sociedad de Gran Canaria y vinculadas, entre otras cosas, al canto,
a la arquitectura y al profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, al CIT de Gran Canaria, a la Asociación de Amigos Canarios de la
Ópera, a la Asociación de Amigos Canarios de la Zarzuela, a la Sociedad

Filarmónica, a la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, a la
Real Sociedad Económica de Amigos del País, al Gabinete Literario, a la
Mesa Nacional del Turismo, al Consulado de Perú, a la Asociación de
Vecinos de la Isleta, a la Asociación de Vecinos de Vegueta, a la Asociación
Támara, a la Fundación Carabela La Niña III y a Asoclub. 
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Galdós, que se tramitará por el mismo procedimiento
que para el supuesto de su declaración, para lo cual
deberá comunicarse el presente acto a la Dirección
General de Patrimonio Histórico del Gobierno de
Canarias, y solicitarse el pertinente informe de al menos
dos de las instituciones consultivas previstas en el ar-
tículo 14 de la Ley del patrimonio histórico de Canarias.

2. Ordenar que se publique el presente Decreto en el
Boletín Oficial de Canarias, otorgando un plazo de in-
formación pública de veinte días hábiles para que aque-
llos que lo deseen puedan presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

3. Considerar parte interesada en este expediente al
Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, en fun-
ción de los intereses que defiende según sus normas
estatutarias y en ejercicio de la acción pública existente
en materia de patrimonio histórico-artístico.

4. Y dar trámite a todos los interesados en este expe-
diente, por el plazo de quince días hábiles y con trasla-
do de copia compulsada de las actuaciones contenidas
en el mismo, a fin de que formulen las alegaciones que
estimen conveniente y, en especial, para que motiven y
concreten de forma cierta e indubitada aquellas partes
del Monumento Teatro Pérez Galdós que, por carecer
de suficiente valor histórico-artístico, deben quedar
excluidas de la declaración de bien de interés cultural
con objeto de viabilizar las obras contenidas en el pro-
yecto de rehabilitación cuya ejecución se pretende o en
el reformado de éste, si fuere preciso modificarlo, para
respetar los elementos del Monumento cuya protección
se mantenga en la resolución final de este expediente.”

9. Así las cosas, el 5 de marzo de 2002 la corporación
insular solicito al Gobierno de Canarias que publicara el
antedicho decreto en su Boletín Oficial (en lo sucesivo,
BOC), lo cual tuvo lugar el día 15 posterior.

1.5. Sobre el trámite de alegaciones otorgado a los interesa-
dos en el expediente de desafectación parcial del Monumento

10. En consonancia con lo ordenado en el dispositivo 4
del citado Decreto de 26 de febrero de 2002, la corpora-
ción insular otorgó un trámite de alegaciones, por el
plazo de quince días hábiles, al CIT, al Ministerio de
Fomento y al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (quienes lo recibieron el 13, 22 y 11 de
marzo de 2002, respectivamente), y, muy en particular,
para que motivaran y concretaran de forma cierta e
indubitada aquellas partes del Teatro Pérez Galdós que,
por carecer de suficiente valor histórico-artístico, de-
bían quedar excluidas de la declaración de Monumento.

11. El trámite reseñado en el número 10 precedente,
se evacuó por el CIT el 21 de marzo de 2002, por el ayun-
tamiento capitalino el día 30 siguiente y por el
Ministerio de Fomento el 5 de abril posterior mediante
el simple envío por postal exprés, sin escrito previo, de

una fotocopia del informe denominado “El Teatro Pérez
Galdós. Exposición histórica de los proyectos de refor-
ma del edificio”, confeccionado por Don José J. Orive
Marrero, historiador experto en el devenir del Teatro
Pérez Galdós según deriva de los diversos estudios y tra-
bajos que ha publicado en relación con el mismo; orga-
nismos todos ellos que, amparándose en el antedicho
informe histórico, se pronunciaron a favor de la desa-
fectación parcial del Monumento especificando las par-
tes carentes de valor histórico-artístico.

12. Como quiera que el Ministerio de Fomento se limi-
tó a enviar el citado informe histórico, el 9 de abril de
2002 (recibido por aquél el día 25 posterior) la consejera
delegada de Cultura le remitió un oficio para que sub-
sanara el referido trámite de alegaciones mediante su
cumplimentación o bien mediante la declaración de
asumir las conclusiones que obran en las páginas 23 y 24
del mentado informe.

13. Así las cosas, el Ministerio de Fomento remitió a
este Cabildo un escrito fechado el 22 de abril siguiente,
en virtud del cual subsanó el mencionado trámite pro-
poniendo también la desafectación parcial del Mo-
numento y concretando las partes que, en opinión suya
y de sus expertos, carecen de valor histórico-artístico.

1.6. Sobre los escritos de alegaciones presentados con
motivo de la publicación del decreto de incoación del
expediente de desafectación y apertura de un período de
información pública

14. En el dispositivo 2 del Decreto de incoación, de fecha
26 de febrero de 2002, se ordenó su publicación en el
BOC (cosa que, repito, se produjo el 15 de marzo
siguiente), otorgando un plazo de información pública
de veinte días hábiles (el cual venció el 10 de abril pos-
terior) para que aquellos que lo desearan pudieran pre-
sentar las alegaciones que estimaran oportunas.

15. Con motivo de lo anterior, entre el 20 de marzo y
el 17 de mayo de 2002 se recibieron en el Cabildo 787
escritos de alegaciones con idéntico contenido a favor
de la desafectación parcial del Teatro Pérez Galdós
(identificados en el expediente como modelo 1), y, en
contra de ésta, tres alegaciones (modelo 2), otras cinco
(modelo 3), siete más (modelo 4), dos suscritas por
Doña Soledad Luján Sánchez, una como miembro de la
Asociación por la Defensa del Patrimonio Histórico de
Gran Canaria y la otra en nombre de la Asociación de
Vecinos Casco Histórico Vegueta Triana-La Unión, a la
cual se adhirieron cuarenta y tres personas, y una firma-
da por Doña Rosa Delia Valenzuela Ramírez, como pre-
sidenta de la Asociación de Vecinos Puente de Piedra,
con el apoyo de setenta y seis personas más.

16. Y el 26 de junio de 2002 se presentó en la Casa-
Palacio un escrito de Don Andrés Santana Suárez, como
presidente de la Confederación de Asociaciones de
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Vecinos Independientes de Canarias (COVEINCA), en vir-
tud del cual se opuso a la desafectación parcial del teatro.

1.7. Sobre los dictámenes de las instituciones consultivas y
sobre el asesoramiento de otras corporaciones profesiona-
les y entidades culturales

17. El 15 de abril de 2002, y en cumplimiento del artículo
25 de la Ley de patrimonio histórico de Canarias, el
Cabildo solicitó dictamen sobre la desafectación parcial
del Monumento Teatro Pérez Galdós al director del
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio (a partir de
aquí, DACT) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, al director del Museo Canario y a la Demar-
cación de Gran Canaria del Colegio de Arquitectos de
Canarias (en adelante, Colegio de Arquitectos); peticio-
nes que recibieron éstos el 29 de abril (los dos primeros)
y el 3 de mayo de 2002 (el tercero). 

18. Asimismo, el día 29 siguiente y como complemen-
to de la anterior solicitud, se les envió copia del informe
remitido por el Ministerio de Fomento.

19. El 10 de mayo de 2002 se recibió en el Cabildo el
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Museo
Canario, en su sesión del día 6 anterior, por el que se
informó a favor la desafectación parcial del Monumento
y se señalaron las áreas sobre las que debería incidir
dicha desafectación.

20. El día 16 siguiente entró en la Casa-Palacio Insular
el informe confeccionado por el DACT de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también
dictaminó positivamente la desafectación del volumen
norte del teatro y fijó las condiciones para asegurar la
conservación estricta del volumen que continuaría pro-
tegido como Monumento.

21. El mismo día 16 se registró de entrada en el Servicio
de Patrimonio Histórico de este Cabildo el informe que,
con fecha del día 13 anterior, emitió el Colegio de
Arquitectos, en virtud del cual dictaminó favorablemente
la desafectación parcial del Monu-mento Teatro Pérez
Galdós “[…] que permita y haga viable el proyecto básico
que resultó elegido en el mencionado concurso público
(señor Rodríguez-Noryega), con aquellas variaciones
que, sin afectar a los elementos inalterables del edificio
ya relacionadas, supongan un mejor desarrollo del edifi-
cio y, al mismo tiempo, la más eficaz, solvente, rigurosa y
adecuada técnica de rehabilitación del Teatro Pérez
Galdós, que cumpla con los objetivos y fines demanda-
dos por la sociedad de Gran Canaria”. 

22. El 2 de junio de 2002, y en cumplimiento del ar-
tículo 25 de la Ley de patrimonio histórico de Canarias,

el Cabildo solicitó un dictamen sobre la desafectación 
parcial del Monumento Teatro Pérez Galdós a la
Universidad de La Laguna y al Instituto de Estudios
Canarios, peticiones que recibieron éstos el 10 y 12 pos-
terior, respectivamente, sin que, al día de hoy, hayan
emitido los oportunos informes.4

23. El 17 de junio de 2002 entró en el Cabildo un escri-
to del Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, al que adjuntó el informe
emitido por técnicos de dicha universidad en relación
con la desafectación parcial del Teatro Pérez Galdós, en
virtud del cual admiten que sólo la edificación del volu-
men norte puede ser desafectada como Bien de Interés
Cultural (en lo sucesivo, BIC) y señalan las condiciones
para asegurar la conservación estricta del volumen que
continuaría protegido como Monumento.

24. El 26 siguiente, y con el objeto de refutar las afir-
maciones del DACT de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, se recibió en el Cabildo un escrito del CIT
y de la Comisión Ciudadana, por el que se ratifican en
todos los anteriores y aportan un documento suscrito
por el arquitecto Don José Luis Rodríguez-Noryega
Vizcaíno, del día 24 anterior, titulado “Comentarios al
informe emitido por el Departamento de Arte, Ciudad y
Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, ULPGCETS Arquitectura, acerca de la desafec-
ción parcial del BIC Teatro Pérez Galdós”.

25. El 4 de julio de 2002 se presentó en el Cabildo un
nuevo escrito del CIT y de la Comisión Ciudadana, en el
que interesan que se solicite informe sobre la desafec-
tación a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San
Miguel Arcángel (en adelante, Real Academia Canaria
de Bellas Artes).

26. El día 23 posterior entró en el Cabildo un nuevo
escrito del CIT por el que solicitó lo siguiente: “[...] no
den por finalizado el expediente en el Cabildo
(Comisión Insular de Patrimonio Histórico) hasta tan-
to se reciba el informe de la Real Academia Canaria de
Bellas Artes, que espero se rinda ante ese Cabildo antes
del 15 de agosto [...]”.

27. Así las cosas, el 19 de agosto de 2002 se presentó
en el Cabildo un escrito del CIT, al que adjuntó el infor-
me de la citada Real Academia del día 6 anterior, con-
feccionado por los arquitectos Don Salvador Fábregas
Gil y Don José L. Jiménez Saavedra, y por Don Lothar
Siemens Hernández, competente en música y arte, por
el que se informó favorablemente la desafectación par-
cial del Monumento Teatro Pérez Galdós.

28. Unos días más tarde se recibió en el Servicio de
Patrimonio Histórico del Cabildo, con acuse de recibo,

4. Con posterioridad a la emisión de este informe y después de que el
Cabildo hubiera culminado la fase instructora del procedimiento con remi-
sión de su propuesta y del expediente al Gobierno de Canarias para que dic-
tara la resolución final, el Instituto de Estudios Canarios emitió el informe soli-

citado; y, aunque lo hizo tardíamente respecto a la instrucción, llegó a tiem-
po y pudo tenerse en cuenta por el Consejo de Patrimonio Histórico de
Canarias y por el Gobierno de Canarias a la hora de dictar el decreto defini-
tivo. 
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una comunicación del presidente de la citada Real
Academia Canaria de Bellas Artes, donde consta que el
CIT le pidió un informe sobre la desafectación parcial
del teatro y que la Junta Plenaria de ésta acordó por una-
nimidad admitir dicha solicitud y encargar a su Sección
de Arquitectura la elaboración del dictamen, lo cual
encomendó a los académicos numerarios citados en el
número 27 anterior; de tal manera que, habiéndolo emi-
tido éstos el 2 de agosto de 2002 en sentido favorable a
la desafectación parcial y habiéndolo asumido en todos
sus términos la referida Sección de Arquitectura, el pre-
sidente de la Real Academia, sin esperar más porque sus
miembros estaban de vacaciones durante el mes de
agosto, acordó remitirlo al CIT y, a solicitud de éste, a la
Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y al consejero
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias.

1.8. Sobre el trámite de audiencia otorgado a los interesa-
dos en el expediente administrativo

29. El 27 de mayo de 2002, y uniendo copia de los infor-
mes emitidos por las instituciones consultivas, el
Cabildo remitió idénticos oficios al CIT, al Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria y al Ministerio de
Fomento (recibidos por el primero el 29 siguiente y por
los otros dos el 3 de junio), en su calidad de interesados
en el expediente administrativo, para otorgarles trámi-
te de audiencia, por el plazo de quince días hábiles, a fin
de que presentaran, en su caso, las alegaciones, docu-
mentos y justificaciones que estimaran oportunas.

30. El 2 de julio de 2002 se recibió en el Cabildo un
decreto que, el día 1 precedente, firmó el concejal de
Urbanismo y Aparcamientos del ayuntamiento capitali-
no, haciendo uso de la delegación conferida a su favor
por el alcalde-presidente, en virtud del cual, incorpo-
rando también el documento titulado “Comenta-
rios…” del señor Rodríguez-Noryega, aportado por el
CIT y citado en el número 24 anterior, evacuó el expre-
sado trámite de audiencia en los términos que constan
en el mismo, donde se concluye: “[...] el expediente
para la desafectación del Teatro Pérez Galdós no
puede culminarse sin la intervención de otro órgano
consultivo, de los previstos en la Ley de patrimonio
histórico de Canarias, pues como se ha indicado sólo
uno de ellos ha emitido un informe favorable (Museo
Canario), y sin que pueda tomarse en consideración a
aquellos efectos el emitido por el Colegio de Arqui-
tectos de Canarias.”

2. Consideraciones jurídicas

2.1. Legislación aplicable a este procedimiento de desafec-
tación parcial o modificación, en su caso, de la delimita-
ción del Monumento Teatro Pérez Galdós

1. La norma principal aplicable a este expediente es la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio histórico de
Canarias (en lo sucesivo, LPHC), publicada en el BOC el
día 24 siguiente.

2. Su disposición final tercera señala que la ley en-
trará en vigor un mes después de su publicación en el
BOC, por lo que, relacionando esto con lo dicho en el nú-
mero 1 precedente, se colige que entró en vigor el 24 de
abril de 1999.

3. Por tanto, como quiera que estas actuaciones admi-
nistrativas se iniciaron mediante escrito del CIT de 20 
de febrero de 2002 y afectan al Teatro Pérez Galdós
como Monumento de nuestro patrimonio histórico de
Canarias, se colige que el expediente es posterior a la
vigencia de la LPHC y que, por ende, se ha de regir por
ésta.

4. Además, ante la parquedad de la ley en cuanto a los
trámites del expediente que me ocupa y no habiéndose
aprobado todavía los reglamentos canarios que la desa-
rrollen,5 también será de aplicación aquí la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común (en adelante, LRJPAC), con las modificaciones
introducidas en ella por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE del día 14 siguiente).

2.2. Matizaciones sobre el objeto del expediente en curso 

1. Las presentes actuaciones administrativas tienen
únicamente por objeto la tramitación por el Cabildo
del expediente incoado a instancias del CIT para la des-
afectación parcial o modificación, en su caso, de la
delimitación del Monumento Teatro Pérez Galdós,
todo ello dejando al margen el proyecto del señor
Rodríguez-Noryega en tanto que éste fue rechazado
por el Cabildo mediante el Decreto de 16 de mayo de
2001.

2. En efecto, el propósito de acometer obras en el tea-
tro para adecuarlo a las medidas de seguridad y evacua-
ción necesarias, y a la supresión de barreras arquitectó-
nicas, así como para intervenir, además, con toda una
serie de medidas modernas, avances tecnológicos y ele-
mentos propios de un teatro del siglo XXI, determinó 

5. Por mor de la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía
de Canarias (aprobado por la Ley orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y modi-
ficado parcialmente por la Ley orgánica 4/1996, de 30 de diciembre –BOC del
13 de enero y del 21 de marzo de 1997–) también podrá tenerse en cuenta, en
todo lo que fuera compatible y hasta que se aprueben y entren en vigor los

reglamentos canarios sobre patrimonio histórico-artístico, el Reglamento de
patrimonio histórico español aprobado mediante el Real decreto 111/1986, de
10 de enero (publicado en el BOE el día 28 posterior), con las modificaciones
introducidas por el Real decreto 64/1994, de 21 de enero –Boletín del 2 de
marzo siguiente– (en lo sucesivo, Reglamento estatal).
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en su momento el concurso público del Ministerio 
de Fomento y la redacción del proyecto de ejecución de
rehabilitación del teatro por su ganador, el arquitecto
Don José Luis Rodríguez Noryega-Vizcaíno; proyecto
que, el 16 de mayo de 2001, no fue autorizado por el
Cabildo al infringir el ordenamiento jurídico, teniendo
en cuenta la consideración global del Teatro Pérez
Galdós como Monumento.

3. A nadie se le esconde que el cierre al público del
teatro y la caída de parte de sus techos ha reactivado el
debate sobre el mismo, donde unos son partidarios de
conservar el teatro tal como está, sin alterar el diseño y
la identidad del edificio, y otros propugnan su protec-
ción mediante la realización de diversas obras que, res-
petando lo esencial, permitan adecuarlo a las necesida-
des y los avances tecnológicos y sociales actuales para
que siga siendo un monumento vivo con continuidad
funcional en el tiempo y destinado al fin social y cultu-
ral que le es propio, en lugar de un inmueble en desuso
por obsoleto; todo lo cual entronca continuamente con
voces partidarias y contrarias al proyecto del señor
Rodríguez-Noryega.

4. No obstante todo lo anterior, desde una perspecti-
va técnico-jurídica, resulta obligado (insisto) distinguir
entre el expediente administrativo de autorización o
rechazo del citado proyecto de ejecución del señor
Rodríguez-Noryega, que no fue autorizado en su día
por las razones que constan en aquel procedimiento ya
finalizado y archivado, y las presentes actuaciones admi-
nistrativas, que tienen por objeto, haciendo abstracción
de aquéllas, determinar si existen partes y elementos
del Monumento Teatro Pérez Galdós que, por razones
histórico-artísticas, carecen de valor y son susceptibles
de intervención.

5. De todo lo dicho hasta aquí se colige que no ha
lugar, en este procedimiento, a pronunciarse nueva-
mente sobre la autorización o no del tantas veces repe-
tido proyecto del señor Rodríguez-Noryega, ni siquiera
aunque las presentes actuaciones concluyan con la des-
afectación parcial del Monumento,6 sino que, en su
caso, ello deberá ser objeto de un nuevo expediente a
incoar una vez finalizado éste.

6. Lo afirmado anteriormente (esto es, la evidencia de
que son dos procedimientos distintos que motivan dos
expedientes administrativos diferentes) se confirma por
el dato de que la autorización o no de obras en un
Monumento viene regulada en el artículo 55 y siguien-
tes de la LPHC, mientras que su desafectación parcial se
contempla en su artículo 25 en relación con los distin-
guidos del 19 al 22. 

2.3. Alcance de la desafectación parcial del Monumento
solicitada por los interesados en el expediente administra-
tivo

1. Tal como consta en las actuaciones administrativas,
los interesados en este expediente, utilizando el térmi-
no en sentido técnico-jurídico, son el CIT y la Comisión
Ciudadana, como solicitantes de su incoación, el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su ca-
lidad de propietario del teatro, y el Ministerio de Fo-
mento, como titular de un proyecto ya existente para
rehabilitar el edificio, confeccionado por el señor Ro-
dríguez-Noryega, y como organismo con partida presu-
puestaria ad hoc para la financiación de las obras; si bien
en estos dos últimos, además de interesados, concurre
la situación especial o cualificada de ser administracio-
nes públicas con competencias en materia de patrimo-
nio histórico-artístico e investidas de la presunción
constitucional de servir con objetividad los intereses
generales y de actuar, entre otros, según los principios
de eficacia, seguridad jurídica, responsabilidad, inter-
dicción de la arbitrariedad y con sometimiento pleno a
la ley y al Derecho (artículos 9 y 103 de la Constitución
española). 

2. Dicho lo anterior, a continuación procede concretar
las pretensiones de dichos interesados en relación con
este asunto.

3. El CIT y la Comisión Ciudadana postulan la desafec-
tación parcial del Monumento, lo cual, según escritos
suyos, “[...] supondría la protección de sus elementos
nobles e históricos, entre otros, sus fachadas, su magní-
fica acústica, su carpintería y la maravillosa obra pictóri-
ca de Néstor. La parte trasera del edificio, al ser desafec-
tada, quedaría libre para la ejecución del proyecto
aprobado del Sr. Noriega Vizcayno, o en su caso, el pro-
yecto reformado que se apruebe [...]”, y también “[...] 
la descatalogación parcial del citado Monumento en la
parte trasera (zona norte de dicho inmueble) y para que
se siga contemplando dentro del catálogo de Bienes 
de Interés Cultural, aquellas zonas y elementos, dig-
nas de ser respetadas por su historia, arquitectura, cua-
lidades pictóricas y magníficas condiciones acústicas,
que no pueden ser alteradas en modo alguno. Todo 
ello, previo los informes técnicos de los especialistas de
las administraciones afectadas y los dictámenes de las
instituciones consultivas correspondientes”.

4. Por su parte, aceptando el informe del historiador
señor Orive Marrero y el informe del coordinador del
Área de Urbanismo y Obras, de 27 de marzo de 2002, 
el ayuntamiento capitalino dictó un decreto, ese mismo

6. Así, por ejemplo, podría ocurrir que, al final, el Gobierno de Canarias
declarara la desafectación parcial del Teatro Pérez Galdós en unos términos
en los que el proyecto del señor Rodríguez-Noryega continuara siendo
incompatible con la nueva delimitación del Monumento, lo cual obligaría a

confeccionar un proyecto reformado del mismo o, en su caso, acometer un
nuevo proyecto arquitectónico acorde con la nueva configuración otorgada
a dicho BIC.
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día, pronunciándose a favor de la desafectación parcial
del Monumento para excluir de la declaración de BIC las
siguientes obras o partes de mismo, las cuales conside-
ra que carecen de suficiente valor histórico-artístico; a
saber: las obras ejecutadas a partir de 1988; la forma y los
materiales de la cubierta principal sobre la sala de
espectadores; el volumen de los camerinos adosados a
la fachada norte sobre el espacio de la antigua plaza de
Stagno; el escenario, la estructura interior que impide la
utilización de “los hombros” (ya alterados por la inter-
vención posterior a 1988), el foso de la orquesta (igual-
mente modificado) y la caja escénica, y la fachada norte
de Jareño. 

5. Y a su vez, mediante un escrito de 22 de abril de
2002 y en la misma línea que el ayuntamiento, el
Ministerio de Fomento también interesó la desafecta-
ción parcial del Monumento, solicitando, además, la
desafectación de elementos añadidos a la cubierta, tales
como los depósitos de agua cobertizos, etcétera, exis-
tentes en la actualidad. Asimismo, para dar cumplimien-
to a la CPI-96, dice que en la descatalogación parcial se
deben prever las siguientes modificaciones puntuales
en el Monumento: la demolición de las escaleras de
traza triangular de acceso a las localidades altas; la pro-
longación de las escaleras de los vestíbulos principales
hasta la última planta; la construcción de dos escaleras
de evacuación junto a los proscenios; la sustitución del
forjado del vestíbulo de acceso a la planta de anfiteatro,
lo que se aprovecha para unificar los dos últimos nive-
les del teatro; y la construcción de rampas para uso de
minusválidos y escaleras de acceso a la primera planta
del edificio. 

2.4. Cobertura legal para la desafectación parcial del
Monumento

La cobertura legal para la desafectación parcial, en su
caso, del Monumento Teatro Pérez Galdós se encuentra
en los artículos 8.3.d), 25 (titulado “Desafectación y modi-
ficaciones”) y 26 de la LPHC, por cuya virtud cor-respon-
de a los cabildos insulares incoar y tramitar los expedien-
tes para dejar sin efecto la declaración de BIC (digo yo,
desafectación total), o modificar su delimitación (añado
yo, desafectación parcial) o la de su entorno.

2.5. Procedimiento administrativo tanto para la declara-
ción de un monumento sito en Gran Canaria como para su
desafectación total o parcial

De conformidad con la normativa existente al día de
hoy, citada en la consideración jurídica primera de este
informe, y ante la falta de reglamentos canarios que des-
arrollen el procedimiento apuntado en la LPHC, puede
decirse que los trámites administrativos7 para la declara-
ción o desafectación total o parcial de un monumento
ubicado en esta isla de Gran Canaria es el siguiente:8

A) Iniciación
De oficio o a instancia de parte (artículos 68 y 69 de la

LRJPAC, y 19.1 de la LPHC).
Fases del procedimiento que corresponde tramitar al

Cabildo:
B) Incoación
Por el Cabildo de Gran Canaria mediante un decreto

presidencial [artículos 8.3.d) y 19 de la LPHC, en relación
con el 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local]; competencia que la pre-
sidenta, mediante el Decreto de 22 de febrero de 2001,
delegó en la consejera delegada de Cultura.

C) Instrucción
Debe llevarse a cabo así:
c.1) La citada incoación se publicará en el BOC, se

comunicará al Registro Canario de BIC y se notificará a
los interesados (artículo 12.2 del Reglamento estatal),
otorgándoles trámite de alegaciones por el plazo de
diez días hábiles99 (artículos 78.1 y 76.1 de la LRJPAC).

c.2) Aquí se exigen, para poder seguir con el procedi-
miento, los informes favorables de, al menos, dos de las
siguientes instituciones consultivas: el Museo Canario, el
Instituto de Estudios Canarios, los museos insulares, las
universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran
Canaria, y los institutos científicos oficiales (artículo 25 en
relación con el 21.1 y 14 de LPHC, y 82 y 83 de la LRJPAC).

c.3) Además de lo anterior, se puede recabar el aseso-
ramiento de otras corporaciones profesionales y entida-
des culturales (artículo 25 en relación con el 21.1 y 14 in
fine de la LPHC).

c.4) Acto seguido se abrirá un período de información
pública1100 para que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento o la parte del mismo

7. El procedimiento para la declaración y desafectación total o parcial de
un Monumento es casi igual, con la única diferencia de que para la declara-
ción (artículo 21.1 de la LPHC en relación con el 83.1 de la LRJPAC) se exige
el informe preceptivo pero no vinculante de, como mínimo, dos de las institu-
ciones consultivas del artículo 14 de la LPHC más el informe preceptivo y
favorable (vinculante) del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias (ar-
tículo 22.1), mientras que para la desafectación hace falta, como mínimo, que
esos tres informes preceptivos antedichos sean favorables o vinculantes
(artículo 25 de la LPHC), lo cual implica un refuerzo de los expedientes sobre
desafectación.

8. El procedimiento debe tramitarse en la forma descrita, sin que quepa
cumplimentar los trámites en orden diferente. 

9. Según el artículo 48.1 de la LRJPAC, siempre que la ley o la normativa
comunitaria europea no expresen otra cosa, cuando los plazos se señalen
por días se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los
domingos y los declarados festivos.

10. Obsérvese que, según el artículo 86.1 la LRJPAC, el órgano que haya 
de resolver un procedimiento (en este caso resuelve el Consejo de Gobier-
no de Canarias mediante un decreto ex artículo 22 de la LPHC) puede acor-
dar un período de información pública si la naturaleza de aquél lo requiere
(es decir, allí el trámite es potestativo); sin embargo, en este procedimiento,
la información pública es obligatoria y compete abrirla al Cabildo de Gran
Canaria al estar prevista dentro de su tramitación, todo ello de conformidad
con el artículo 21 de la LPHC. 
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que se acuerde, a cuyo efecto deberá anunciarse el trá-
mite en el BOC, señalando el lugar de exhibición del
expediente y determinando el plazo para formular ale-
gaciones que, en ningún caso, podrá ser inferior a vein-
te días hábiles (artículo 21.1 de la LPHC en relación con
el 86.2 de la LRJPAC); en el bien entendido de que, aun
cuando la comparecencia en este trámite no otorga, por
sí misma, la condición de interesado (párrafo segundo
del artículo 86.3 de la LRJPAC), quienes presenten alega-
ciones u observaciones en el mismo tienen derecho a
obtener de la Administración una respuesta razonada,
que podrá ser común para todas aquellas alegacio-
nes que planteen cuestiones sustancialmente iguales (úl-
timo párrafo del artículo 86.3 de la LRJPAC).

c.5) A continuación, debe conferirse trámite de
audiencia a los interesados, poniéndoles de manifiesto
el expediente, para que en el plazo otorgado (entre diez
y quince días hábiles) puedan alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes
(artículo 21.1 de la LPC en relación con el 84.1 y 2 de la
LRJPAC).

c.6) Y, finalmente, a la vista y el estudio de todo lo
actuado, la Presidencia de este Cabildo de Gran Canaria
[aquí la consejera delegada de Cultura por mor de la
delegación citada en la letra B) anterior] deberá formu-
lar la propuesta de resolución, en este caso favorable o
contraria a la desafectación parcial11 del Monumento
(artículo 22.1 de la LPHC), en la cual se contenga la res-
puesta razonada a las alegaciones de los interesados en
el expediente y de quienes hubieran presentado alega-
ciones u observaciones en el antedicho trámite de infor-
mación pública, todo ello previo examen del expedien-
te y, en su caso y si así lo solicita la Presidencia, emisión
de parecer de la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico de Gran Canaria (artículo 12 de la LPHC en
relación con los acuerdos plenarios del Cabildo de 29
de mayo de 1998 y 28 de enero de 2000).12

D) Plazo máximo de tramitación
El expediente se tramitará en el plazo máximo de doce

meses desde su incoación (párrafo primero del artícu-
lo 21.2 de la LPHC), transcurrido el cual se podrá denun-
ciar la mora por cualquier interesado (párrafo segundo
del artículo 21.2 de la LPHC) y, una vez denunciada ésta,
el Cabildo de Gran Canaria dispondría de dos meses

para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de
Canarias para que declare, en su caso, la desafectación
parcial la que deberá producirse en el plazo de dos
meses a partir de la recepción (párrafo tercero del artí-
culo 21.2 de la LPHC); de tal forma que, si se incumplie-
ran dichos plazos, el expediente quedaría caducado y
sin efecto, no pudiendo volver a incoarse hasta después
de tres años, salvo cuando mediara instancia del propio
titular del bien (último párrafo del artículo 21.2 de la
LPHC).

Fase del procedimiento que compete al Gobierno de
Canarias y trámites ulteriores a su finalización:

E) Declaración 
Recibido en plazo el expediente debidamente tra-

mitado por el Cabildo de Gran Canaria (que habrá de
incluir la antedicha propuesta de resolución), corres-
ponde al Gobierno de Canarias, en el supuesto que me
ocupa y previo informe favorable del Consejo del
Patrimonio Histórico de Canarias1133 [articulo 25 de la LPHC
en relación con el 22 y 6.1.c)], la declaración favorable o
contraria a la desafectación parcial o modificación de la
delimitación del Monumento; cosa que deberá hacer
mediante un decreto (vid. también al respecto la nota al
pie número 11).

F) Notificación
Sin perjuicio de la publicación a que se refiere la letra

G) siguiente, el Gobierno de Canarias deberá notificar a
los interesados el acto descrito en la E) precedente cum-
pliendo los requisitos legales establecidos al respecto
(artículos 58 y 59 de la LRJPAC). 

G) Publicación e inscripción
El antedicho decreto del Gobierno de Canarias se

publicará en el BOC (artículo 19 del reglamento estatal),
en la forma señalada legalmente (artículo 60 de la
LRJPAC en relación con el 58.2), e inscribirá, en la hoja
correspondiente al Monumento Teatro Pérez Galdós, en
el Re-gistro Canario de BIC (artículo 23.1 de la LPHC) y,
también de oficio, en el Registro de la Propiedad (artí-
culo 23.2 de la LPHC); de cuya primera inscripción se
dará cuenta al Registro General de BIC dependiente de
la Administra-ción del Estado, para que se hagan las con-
siguientes anotaciones en el mismo (artículo 23.4 de la
LPHC).
2.6. Situación actual y carencias del expediente en función

11. Tanto en la propuesta como en la resolución final deben describirse
claramente las partes integrantes del Monumento y aquellas otras que, por
carecer del suficiente valor histórico-artístico, se desafecten (desafectación
parcial) al modificarse su delimitación.

12. En el Acuerdo plenario de 29 de mayo de 1998 se creó la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico, como órgano del Cabildo de Gran Canaria en
dicha materia, y se reguló su composición, competencias y funcionamiento,
mientras que, en el de 28 de enero de 2000, se modificó el anterior para adap-
tar su composición a la LPHC, incorporando un representante de la Fede-
ración Canaria de Municipios (FECAM) y otro de las Asociaciones de
Propietarios de Edificios Históricos y de las Asociaciones de Defensa del
Patrimonio Histórico, y para redefinir sus funciones y funcionamiento, esta-

bleciendo, entre sus competencias, las siguientes: “[...] 2. Examinar los expe-
dientes de declaración de Bien de Interés Cultural [...]” y “[...] 6. Emitir su
parecer, a solicitud del presidente, respecto de cualesquiera otra resolución
a adoptar por el Cabildo Insular de Gran Canaria en el ejercicio de las com-
petencias que ostenta en materia de patrimonio histórico.”

13. El Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, como máximo órgano
asesor y consultivo del conjunto de las administraciones públicas de
Canarias en las materias reguladas por la LPHC, viene contemplado en su
artículo 11. Y, por lo que aquí interesa, el informe preceptivo de este expe-
diente por dicho Consejo deberá ser dictaminado previamente por ponencias
técnicas donde participen representantes de las administraciones públicas y
expertos designados por el propio Consejo (artículo 11.5 de la LPHC).
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del antedicho procedimiento, y, en particular, naturaleza y
alcance de los informes ya emitidos

2.6.1. Situación actual y carencias 
Si relaciono los principales antecedentes de este dicta-
men jurídico con el procedimiento descrito en la con-
sideración jurídica quinta anterior se colige lo siguien-
te: 

A) Iniciación
El procedimiento se inició en el Cabildo de Gran Ca-

naria a instancia del CIT el 20 de febrero de 2002.
Fases del procedimiento que corresponde tramitar al

Cabildo:
B) Incoación
Fue incoado por decreto del día 26 siguiente, dictado

por la consejera delegada de Cultura del Cabildo, como
órgano competente citado en la letra B) de la considera-
ción jurídica quinta anterior.

C) Instrucción
Se ha llevado a cabo de la siguiente manera:
c.1) Trámite de alegaciones a los interesados. 
El decreto de incoación se publicó en el BOC el 15 de

marzo de 2002 y se notificó a los interesados, entre el 11
y 22 de marzo, otorgándoles el antedicho trámite por el
plazo de quince días hábiles; lo cual fue evacuado por 
el CIT el 21 de marzo, por el ayuntamiento el 30 siguien-
te y por el Ministerio de Fomento el 5 de abril posterior,
quién lo subsanó el día 24.

c.2) Informes de la Instituciones consultivas.
Se solicitó informe al Museo Canario, a las universida-

des de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, y al
Instituto de Estudios Canarios (vid. sobre este último la
nota al pie número 4); respecto de lo cual insisto y dejo
constancia que, al día de hoy, sólo lo han emitido el
Museo Canario y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, todo ello con el alcance que luego se dirá. 

c.3) Asesoramiento de otras corporaciones profesio-
nales y entidades culturales.

También se recabó informe del Colegio de Arquitec-
tos y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, que lo
emitieron en los términos que después se analizarán.

c.4) Información pública.
El expediente se sometió a información pública al

principio, es decir, antes de que obrara en el mismo los
citados informes,14 razón por la cual, pudiendo conside-

rarse abierto este trámite intempestivamente, deberá
otorgarse nuevamente. No obstante ello, las alegacio-
nes y observaciones formuladas a su amparo, al igual
que las que se realicen por las mismas personas o por
otras diferentes durante el próximo sometimiento a
información pública, serán tenidas en cuenta y respon-
didas de forma razonada.

c.5) Audiencia a los interesados.
Este trámite se otorgó a los interesados así: al CIT, el 

29 de mayo de 2002, y al ayuntamiento capitalino y al Mi-
nisterio de Fomento, el 3 de junio siguiente. Sin embar-
go, como quiera que después de estas fechas se recibió
en el Cabildo el informe oficial de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (concretamente, el 17 de junio
de 2002) y el de la Real Academia Canaria de Bellas Artes
(el 19 de agosto de 2002), así como que deberá abrirse el
procedimiento a nueva información pública, procede
que, una vez finalizada ésta, se otorgue nueva audiencia
a los interesados antes de formular la propuesta de
resolución, todo ello siguiendo la cronología procedi-
mental expuesta en las consideraciones jurídicas quinta
y sexta de este informe.

c.6) Propuesta de resolución.
Cumplimentados los trámites que faltan, antes subra-

yados, la consejera delegada de Cultura de este Cabildo
deberá formular la propuesta de resolución en los tér-
minos expuestos en la letra c.6) de la consideración jurí-
dica quinta anterior.

D) Plazo máximo de tramitación
Los doce meses que tiene el Cabildo para tramitar las

fases del procedimiento que le competen se cuentan
desde la incoación del expediente mediante un decre-
to de la consejera delegada de Cultura (esto es, desde el 
26 de febrero de 2002) hasta el 25 de febrero de 2003,
ambos inclusive.

Fase del procedimiento que compete al Gobierno de
Canarias y trámites ulteriores a su finalización: 

En cuanto a este particular me remito a lo dicho al res-
pecto al final de la anterior consideración jurídica quin-
ta, toda vez que, no habiéndose terminado los trámites
que incumben a esta corporación insular, no se ha ini-
ciado todavía la fase correspondiente al Gobierno de
Canarias, la cual, no obstante y en mi opinión, deberá
tramitarse como allí se dijo.
2.6.2. Naturaleza y alcance de los informes emitidos,

14. Relacionando el artículo 25 de la LPHC con el 21 se colige que el pro-
cedimiento para la desafectación total o parcial de un Monumento deberá
establecerse reglamentariamente; no obstante lo cual, la LPHC exige que, en
todo caso, la tramitación incluya la audiencia a los interesados y el someti-
miento a información pública, recabándose asimismo el dictamen favorable
de al menos dos de las Instituciones consultivas de su artículo 14 y el infor-
me también favorable del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias. En
cualquier caso, ante la falta de reglamentos canarios que desarrollen la
LPHC, la redacción literal de su artículo 21 induce, en un primer momento, a
aplicar el orden procedimental seguido en el expediente objeto del presente
informe: audiencia a los interesados e información pública y luego el dicta-

men de las instituciones consultivas y el asesoramiento de otras corporacio-
nes profesionales o entidades culturales. Sin embargo, salvo que los futuros
reglamentos canarios regulen los cauces del procedimiento de otra forma,
este letrado asesor considera que, en virtud de la LPHC y de la LRJPAC, así
como en aras de la mayor seguridad jurídica y participación ciudadana en
este asunto que afecta al emblemático Monumento Teatro Pérez Galdós, per-
teneciente al patrimonio histórico-artístico de Canarias, procede tramitar las
actuaciones en la forma descrita en la consideración jurídica quinta y sexta
anterior, lo cual obligará, en este momento procedimental, a repetir algunos
trámites que podrían considerarse practicados inadecuadamente en su día
por intempestivos. 
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obrantes en el expediente
A) Informes de instituciones consultivas del artículo 14
de la LPHC

1. Después de todo lo dicho hasta aquí y antes de que
el Cabildo cumplimente los trámites que faltan en el
expediente, debo pronunciarme sobre la siguiente
cuestión esencial: ¿Figuran en las actuaciones el dicta-
men favorable de, al menos, dos de las instituciones
consultivas previstas en el artículo 14 de la LPHC?

2. En efecto, tal como se dijo antes, para la desafecta-
ción parcial del Monumento se exige el dictamen favo-
rable del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias
y, como mínimo, de dos de las siguientes instituciones
consultivas: el Museo Canario, el Instituto de Estudios
Canarios, los museos insulares, las universidades de La
Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y los institutos
científicos oficiales (artículo 25 en relación con el 21.1 y
14 de la LPHC, y 82 y 83 de la LRJPAC), sin perjuicio de
que se pueda recabar el asesoramiento de otras corpo-
raciones profesionales y entidades culturales (artículo
25 en relación con el 21.1 y 14 in fine de la LPHC).

3. Así las cosas, el siguiente paso consiste en dar res-
puesta a la pregunta formulada en el número 1 anterior,
para lo cual deberá comprobarse si los dictámenes emi-
tidos por el Museo Canario y por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, como instituciones consultivas
del artículo 14 de la LPHC (y en tanto que, por ahora, la
Universidad de la Laguna y el Instituto de Estudios
Canarios no se han pronunciado en tal solicitud15 recibi-
da por ellos el 10 y 12 de junio, respectivamente), son
favorables a la desafectación parcial o modificación, en
mayor o menor medida, de la delimitación del Mo-
numento Teatro Pérez Galdós.

4. En este sentido, el dictamen del Museo Canario,
aprobado por su Junta de Gobierno del 6 de mayo de
2002, es favorable a la desafectación de las siguientes
áreas: el cuerpo adosado a la antigua fachada norte del
inmueble y la estructura escénica; los restos de la facha-
da norte del teatro; el foso orquestal; la cubierta de la
sala de espectadores, y los cuerpos añadidos en la déca-
da de 1980 en la fachada sur del teatro. 

5. Asimismo, haciendo abstracción del criterio de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de informar

sobre las intervenciones futuras en el teatro (lo cual
–repito– será objeto, en su caso, de un futuro y diferen-
te expediente de autorización), en lo cual ha estado y
está muy influenciada por su rechazo al proyecto del
señor Rodríguez-Noryega, puedo decir que su informe
es favorable a la desafectación de la fachada norte del
Teatro.1166

6. Por su parte, el DACT de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria emitió un informe similar en
parte al de la universidad (o, si se quiere, la universidad
asumió parcialmente el confeccionado por el DACT,
éste muy crítico con el ya rechazado proyecto del señor
Rodríguez-Noryega), informe que, obviamente, queda
absorbido por el de la universidad en tanto que ésta,
representada por su rector, es la institución consultiva a
que alude el artículo 14 de la LPHC, y no sus diferentes
departamentos.

7. En cualquier caso, el informe del DACT parcialmen-
te asumido por la universidad fue contestado por el
arquitecto señor Rodríguez-Noryega en los términos
que constan en el expediente, lo cual demuestra, al
igual que los demás dictámenes, que los criterios sobre
la materia no son pacíficos y que admiten diversidad de
opiniones entre los expertos.

8. Pero, en definitiva y aunque con diferente intensi-
dad o amplitud, lo que ahora importa es que hay dos
informes favorables a la desafectación parcial del
Monumento (ambos coincidentes en la desafectación
de la fachada norte), emitidos por dos de las insti-
tuciones consultivas del artículo 14 de la LPHC; razón
por la cual, el expediente puede continuar su tramita-
ción al haberse superado esa conditio sine qua non.

B) Asesoramiento de otras corporaciones profesiona-
les y entidades culturales

9. Tal como he dicho, el artículo 14 de la LPHC exige el
dictamen favorable, como mínimo, de dos de las citadas
instituciones consultivas, sin perjuicio del asesoramien-
to que pueda recabarse de otras corporaciones profe-
sionales y entidades culturales.

10. En este caso, además de los dictámenes favorables
en mayor y menor medida del Museo Canario y de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se cuenta
con los informes favorables a la desafectación parcial

15. De conformidad con el artículo 83.2 de la LRJPAC en relación con el
48.1, los informes serán evacuados en el plazo de diez días hábiles, salvo que
una disposición o el resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro
plazo mayor o menor; razón por la cual, habiendo transcurridos más de dos
meses y medio sin que la Universidad de La Laguna y el Instituto de Estudios
Canarios lo hayan emitido, procede continuar las actuaciones (artículo 83.3 
y 4 de la LRJPAC) al contarse con los informes favorables, en mayor y menor
grado respectivamente, del Museo Canario y de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Vid., no obstante, la nota al pie número 4.

16. Con posterioridad a la formulación de este informe, concretamente el
27 de diciembre de 2002, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Gran
Canaria informó a favor la propuesta de desafectación parcial del Mo-
numento realizada por la consejera delegada de Cultura; pero, como quiera
que ésta implicaba desafectar no sólo el volumen norte sino también otros

elementos (vid. la nota al pie número 18), procede decir que el autor del infor-
me de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el arquitecto catedrá-
tico Don Eduardo Cáceres y miembro de dicha Comisión Insular, votó a favor
de esa propuesta complementando así algunos aspectos de su informe sobre
los que no se había pronunciado de forma expresa. Por consiguiente, las par-
tes del Teatro que el Cabildo propuso desafectar contaban entonces con el
apoyo de dos Instituciones consultivas (artículo 25 en relación con 21.1 y 14
de la LPHC), Museo Canario y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
así como con el de dos corporaciones profesionales y entidades culturales
(artículo 25 en relación con el 21.1 y 14 in fine de la LPHC), Colegio de
Arquitectos y Real Academia Canaria de Bellas Artes; pero no así la torre o
caja escénica, cuya desafectación sólo estaba informada favorablemente
por una institución consultiva, el Museo Canario, y no por las dos que, como
mínimo, exige la LPHC.
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del Monumento, emitidos por el Colegio de Arquitectos
y por la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

11. Así, el Colegio de Arquitectos considera elemen-
tos esenciales inalterables: la sala principal; las pinturas
de Néstor; el cuerpo exterior principal determinado por
los ornamentos de cantería. Por el contrario, según los
representantes del Colegio de Arquitectos, puede inter-
venirse en lo siguiente: en la ampliación que adosó
Miguel Martín Fernández de la Torre a la trasera norte, y
en su actual cubierta con las diferentes piezas y volú-
menes que la configuran. Y, así, dicen: “[...] En concreto,
los elementos que proponemos descatalogar son los
siguientes: la ampliación norte desde el retranqueo de
las fachadas laterales; la cubierta y los cuerpos que
emergen desde la cornisa de remate del cuerpo princi-
pal original.“

12. Por su parte, la Real Academia Canaria de Bellas
Artes señala: “[...] En consecuencia, y siguiendo una apli-
cación razonable y no maximalista de la ley, pueden
considerarse excluidos de protección los siguientes ele-
mentos y partes del edificio actual, por considerar que,
al poner el énfasis en la actuación del arquitecto Jareño,
también fueron excluidos de forma tácita en el acto de
la clasificación administrativa de BIC: 1.º el cuerpo del
lado norte, contenedor de anexos escénicos, dado su
desacuerdo arquitectónico con el conjunto del edificio
original del teatro; 2.º el foso de orquesta, alterado en la
intervención de 1988, y con problemas acústicos y de
capacidad, no resueltos de forma satisfactoria hasta el
momento; 3.º los elementos de comunicación (pasillos y
escaleras), que no formen parte del sistema de vestíbu-
lo, foyers, escalinata regia, etc., por su escasa significa-
ción arquitectónica, en relación con su importancia
como elementos ligados a las condiciones de seguridad
del inmueble, y 4.º la cubierta general del edificio, por
haber sido alterada en acciones recientes y por la caren-
cia de valores estéticos, no acordes con su importancia
arquitectónica, además de la evidente ausencia de cali-
dad material y técnica, a lo que hay que añadir su pési-
mo estado de conservación, que de por sí constituye
razón suficiente para justificar la necesidad de interve-
nir.”

2.7. Principales conclusiones y propuesta de decreto para
continuar la tramitación del expediente por el Cabildo

2.7.1. Principales conclusiones
1. El Teatro Pérez Galdós es un BIC del patrimonio his-
tórico de Canarias, con la categoría de Monumento, sito
dentro del Conjunto Histórico Vegueta-Triana de esta
capital.

2. El 16 de mayo de 2001 y en relación con el proyecto
de ejecución de rehabilitación de dicho teatro, confec-
cionado por el arquitecto Don José Luis Rodríguez-
Noryega Vizcaíno y presentado en la corporación insu-

lar por el Ministerio de Fomento, la consejera delegada
de Cultura de este Cabildo dictó un decreto en vir-
tud del cual no lo autorizó, todo ello por las razones que
constan en ese expediente administrativo ya finalizado y
archivado, y, muy en particular, por las consideraciones
fácticas y jurídicas del informe emitido por mí el 23 de
abril anterior (vid. la nota al pie número 2).

3. En ese informe jurídico se planteó como posibles
alternativas las siguientes: a) la modificación del proyec-
to de ejecución, limitando las intervenciones sobre el
Monumento a los términos allí expuestos; b) o la des-
afectación parcial del Monumento en función de deter-
minar las partes y los elementos del teatro a conservar y
proteger por su valor histórico-artístico, y las suscepti-
bles de desafectación por carecer de tal valor, y c) o la
desafectación total en caso de que la Administración
competente considere que el Teatro nunca debió ser
Monumento por carecer en su conjunto de los valores
inherentes a los mismos.

4. Desde hace algún tiempo el teatro está cerrado al
público por motivos de seguridad y otros, y en febrero
de 2002 se cayó parte del falso techo del vestíbulo de su
segunda planta.

5. Desde el 16 de mayo de 2001 (fecha del decreto de
la consejera delegada de Cultura por el que se rechazó
el proyecto del arquitecto señor Rodríguez-Noryega)
hasta el 20 de febrero de 2002 transcurrió más de nueve
meses sin que el ayuntamiento capitalino, propietario
del teatro, o el Ministerio de Fomento, titular del cita-
do proyecto arquitectónico, se pronunciaran formal y
expresamente por alguna de las antedichas alterna-
tivas.

6. Así las cosas, el 20 de febrero de 2002 el CIT y la
Comisión Ciudadana presentaron un escrito en la Casa-
Palacio del Cabildo, donde solicitaron la desafectación
parcial del Monumento.

7. El día 26 siguiente la consejera delegada de Cultura
del Cabildo dictó el correspondiente decreto de incoa-
ción del procedimiento de desafectación parcial (publi-
cado en el BOC el 15 de marzo de 2002), por el cual acor-
dó otorgar trámite a los interesados (CIT, Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria y Ministerio de Fomento)
para que, en su caso, formularan alegaciones y motiva-
ran y concretaran las partes del teatro a desafectar par-
cialmente, y también abrir un período de información
pública.

8. El mentado trámite de alegaciones se evacuó por los
interesados en los términos que constan en el expe-
diente y en este dictamen jurídico, esto es, en sentido
favorable de la desafectación parcial del Monumento y
especificando las partes que, según ellos y sus exper-
tos, carecen de valor histórico-artístico; para lo cual 
se ampararon en el informe histórico del señor Orive
Marrero.

9. Con motivo del citado período de información
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pública se registraron en el Cabildo 787 escritos de ale-
gaciones favorables a la desafectación parcial y diecisie-
te en contra, de entre los cuales uno contó con la adhe-
sión de cuarenta y tres personas y otro de setenta y seis. 

10. Asimismo, se solicitaron informes sobre la des-
afectación a las siguientes instituciones consultivas en la
materia de entre las previstas en el artículo 14 de la
LPHC: Museo Canario, universidades de Las Palmas de
Gran Canaria y de La Laguna e Instituto de Estudios
Canarios; y se recabó también el asesoramiento de otras
corporaciones profesionales y entidades culturales,
tales como el Colegio de Arquitectos y la Real Academia
Canaria de Bellas Artes.

11. De las entidades citadas en el número 10 prece-
dente emitieron un informe positivo a la desafecta-
ción parcial el Museo Canario y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (esta última en sentido más
restrictivo pero favorable a la desafectación de la fa-
chada norte del teatro), todo ello en los términos que
figuran en el expediente; y, asimismo, dictaminaron a
favor de la desafectación parcial el Colegio de Arqui-
tectos y la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Sin
embargo, han pasado más de dos meses y medio sin
que la Universidad de La Laguna y el Instituto de
Estudios Canarios se hayan pronunciado al respecto
(vid. la nota al pie número 4).

12. También se otorgó trámite de audiencia a los
interesados en el expediente, quienes lo evacuaron
en la forma que obra en las actuaciones administrati-
vas.

13. En otro orden de cosas, procede decir que la LPHC
entró en vigor el 24 de abril de 1999 y que es la norma
principal aplicable a este expediente, toda vez que éste
se inició el 20 de febrero de 2002 (es decir, con poste-
rioridad a la vigencia de aquélla) y afecta al Teatro Pérez
Galdós como Monumento de nuestro patrimonio histó-
rico de Canarias.

14. Además, ante la parquedad de la ley en cuanto a
los trámites del expediente y no habiéndose aprobado
todavía los reglamentos canarios que la desarrollen,
también será de aplicación la LRJPAC y el Reglamento
estatal de patrimonio histórico español.

15. Por lo que se refiere al objeto del expediente con-
viene reiterar que consiste en la tramitación por el
Cabildo del procedimiento iniciado por el CIT para la
desafectación parcial o modificación, en su caso, de la de-
limitación del Monumento Teatro Pérez Galdós, todo
ello con abstracción del proyecto del arquitecto señor
Rodríguez-Noryega, el cual fue rechazado por esta cor-
poración insular mediante el decreto que, el 16 mayo de
2001, se dictó en unas actuaciones administrativas ya
finalizadas y archivadas, en el bien entendido de que 
el procedimiento de desafectación parcial se rige por el
artículo 25 en relación con los numerados del 19 al 22 de
la LPHC, mientras que la futura autorización, en su caso,

de un proyecto de ejecución que sea compatible con la
delimitación del Monumento constituye un procedi-
miento distinto que viene regulado en el artículo 55 y
siguientes de la LPHC.

16. En cuanto a la cobertura legal para la desafectación
parcial del Monumento se encuentra en los artículos
8.3.d), 25 y 26 de la LPHC.

17. En lo que concierne al procedimiento interesa
concluir lo siguiente:

Que la fase del Cabildo debe cumplimentarse, so
pena de caducidad de las actuaciones, en el plazo máxi-
mo de doce meses o, vencido éste y denunciada la mora
por alguno de los interesados en el expediente, en los
dos meses siguientes a la denuncia, dentro de los cuales
deberá concluirla y elevarlo al Gobierno de Canarias
para la desafectación parcial, en su caso, la que deberá
producirse en el plazo de dos meses a partir de la recep-
ción; a cuyo fin deberán seguirse los trámites en la
forma y orden reseñados en la consideración quinta del
presente informe, donde se prevé la iniciación, la incoa-
ción y la instrucción, esta última con publicación, comu-
nicación al Registro Canario de BIC, notificación a los
interesados para trámite de alegaciones por diez días
hábiles, informes favorables de, como mínimo, dos de
las instituciones consultivas del artículo 14 de la LPHC,
asesoramiento, en su caso, de otras corporaciones pro-
fesionales y entidades culturales, información pública
durante el plazo mínimo de veinte días hábiles, trámite
de audiencia a los interesados entre diez y quince días
hábiles, y propuesta de resolución a formular por la
consejera delegada de Cultura del Cabildo y elevar al
Gobierno de Canarias, previo examen del expediente
por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Gran
Canaria y, en caso de solicitarlo la Presidencia, emisión
de su parecer, cuya propuesta deberá contener la res-
puesta razonada de las alegaciones de los interesados
en el expediente y de los comparecientes en la informa-
ción pública.

Y que la fase del Gobierno de Canarias tiene que fi-
nalizar, previo informe favorable del Consejo del Pa-
trimonio Histórico de Canarias, mediante el dictado del
correspondiente decreto, acto administrativo que debe-
rá responder motivadamente todas las alegaciones,
notificarse a los interesados y publicarse en el BOC en
la forma señalada legalmente, e inscribirse en la hoja del
teatro abierta en el Registro Canario de BIC y, también
de oficio, en el Registro de la Propiedad; de cuya prime-
ra inscripción se dará cuenta al Registro General de BIC
dependiente de la Administración General del Estado
para que se hagan las anotaciones correspondientes.

18. Respecto al expediente objeto de este informe
procede decir que se haya en la fase de tramitación por
el Cabildo y que deben considerarse cumplidos todos
los pasos, a excepción de la información pública (abier-
ta al inicio, es decir, antes de que obraran allí los in-
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formes preceptivos) y la audiencia a los interesados
(otorgada antes de recibirse el informe oficial de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Real
Academia Canaria de Bellas Artes, así como, obviamen-
te, antes de las alegaciones que se presenten durante la
nueva información pública que propongo abrir), por lo
que ambas cosas, primero la información pública y des-
pués la audiencia a los interesados, deberán repetirse
para una adecuada instrucción del procedimiento y en
aras de la mayor seguridad jurídica y participación ciu-
dadana en materia del patrimonio histórico de Cana-
rias.

19. Así, una vez practicados los antedichos trámites, la
consejera delegada de Cultura podrá formular y elevar
su propuesta de resolución al Gobierno de Canarias, en
los términos ya citados, porque el expediente cuenta
con los informes favorables a la desafectación parcial
del teatro que, con mayor o menor grado respectiva-
mente, se emitieron por las Instituciones consultivas
Museo Canario y Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, así como con el asesoramiento favorable de
corporaciones profesionales y entidades culturales,
tales como el Colegio de Arquitectos y la Real Academia
Canaria de Bellas Artes.

2.7.2. Propuesta de decreto para continuar la tramitación
del expediente por el Cabildo
20. Y, por todo lo dicho hasta aquí, procede ahora que la
consejera delegada de Cultura dicte un decreto17 en el
sentido de ordenar la cumplimentación de los referi-
dos trámites de información pública y audiencia a los
interesados para, concluidos éstos, formular la pro-

puesta de resolución18 oportuna y ajustada al ordena-
miento jurídico, que deberá elevar al Gobierno de
Canarias junto con copia del expediente administrativo
incoado e instruido, el cual deberá remitirse debida-
mente compulsado, foliado y acompañado del corres-
pondiente índice, todo ello para que se tramite la cita-
da fase del procedimiento que compete al Gobierno de
Canarias.19

17. Acogiendo el criterio jurídico y la propuesta de este informe de fecha
2 de septiembre de 2002, el día 3 siguiente la consejera delegada de Cultura
del Cabildo dictó Decreto (publicado en el BOC el día 20 posterior), por el que
sometió nuevamente el expediente a información pública durante el plazo de
veinte días hábiles (trámite durante el que sólo se produjo una alegación, la
cual fue contraria a la desafectación) y acordó otorgar, a continuación de
aquélla, audiencia a los interesados durante diez días hábiles. 

18. Con fecha 2 de diciembre de 2002 (es decir, con posterioridad a la for-
mulación de este dictamen), la consejera delegada de Cultura del Cabil-
do dictó un decreto, previo informe favorable de la Comisión Insular de
Patrimonio Histórico celebrada el 27 de diciembre de 2002, en virtud del cual
dispuso lo siguiente: “Elevar al Gobierno de Canarias para su resolución, pre-
vio informe favorable del Consejo Canario del Patrimonio Histórico, la
siguiente propuesta de resolución: Desafectar, y en consecuencia dejar sin
efecto, la protección derivada de la declaración de Bien de Interés Cultural
para las siguientes partes del Monumento Teatro Pérez Galdós: el cuerpo del
lado norte, contenedor de anexos escénicos, dado su desacuerdo arquitec-
tónico con el conjunto del edificio original del teatro; el foso de la orquesta,
alterado en la intervención de 1988 y con problemas acústicos y de capaci-
dad, no resueltos de forma satisfactoria hasta el momento, y la cubierta
general del edificio, por haber sido alterada en acciones recientes y por la
carencia de valores estéticos, no acordes con su importancia arquitectóni-
ca, además de la evidente ausencia de calidad material y técnica”.
Asimismo, la parte dispositiva de dicho decreto se complementa con su con-
sideración jurídica sexta, al decir: “[...] En cuanto a los cuerpos añadidos a
partir de 1988 tanto en la fachada sur del teatro, como las modificaciones en
el interior de la estructura escénica, posteriores a la incoación del expe-

diente de declaración de BIC, cabe su reforma o eliminación a través de la
habilitación consignada en el artículo 57.2 de la Ley del patrimonio histórico
de Canarias, puesto que pueden ser considerados ‘elementos añadidos que
suponen una evidente degradación del bien considerado y su eliminación
fuere necesaria para permitir una mejor interpretación del mismo’. Por lo que
se refiere a los pasillos y escaleras auxiliares, y demás elementos cuya des-
afectación ha sido solicitada por el Ministerio de Fomento para dar cumpli-
miento a la CPI-96, puede considerarse igualmente que su reforma o elimi-
nación es posible en cuanto afecta a condiciones de seguridad, normativa
contra incendios, accesibilidad de minusválidos y demás normativa vigente
de insoslayable cumplimiento en los edificios de uso público; criterio que no
exigiría desafectación alguna, sino el procedimiento normal de autorización
de obras en los bienes de interés cultural, es decir, informe favorable de la
Comisión Insular de Patrimonio Histórico y Decreto de autorización de este
Cabildo [...].” 

19. Asimismo, estando en imprenta este trabajo, el 31 de enero de 2003 el
Consejo de Gobierno de Canarias dictó un decreto, en virtud del cual des-
afectó parcialmente el Monumento Teatro Pérez Galdós, en los términos pro-
puestos por el Cabildo, pero desafectando también la torre o caja escénica;
cosa esta última que no pudo proponer la corporación insular al contar sólo
entonces con el informe favorable de una institución consultiva, el Museo
Canario (la LPHC exigía y exige dos informes favorables), pero que sí pudo
acoger el Gobierno de Canarias con motivo del informe positivo a la des-
afectación de la misma que, cuando el procedimiento estaba en poder de
éste, se emitió por el Instituto de Estudios Canarios, esto es, una vez que ya
había finalizado la fase de instrucción del Cabildo. 
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