
 
 
 
 
 

 
 

Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/02 
 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 17.30 horas del día 13 de marzo de 2002 se 
reúnen en segunda convocatoria, no habiéndose efectuado en primera, los miembros del 
Consejo de la Fundación Patronato del Centro Asociado  de la U.N.E.D. de Lanzarote al 
margen citados y con el siguiente orden del día:  
  
 
Don Enrique Pérez Parrilla,  
Presidente de la Fundación 
 
Don Víctor Amaya García, representante 
de la Rectora Magnífica. 
 
Don José María Espino González,  
Director del Centro  Asociado. 
 
Don  Carmelo García Déniz, representante 
del Cabildo Insular de Lanzarote. 
 
D. Víctor Betancort de León, representante 
del Ayuntamiento de Arrecife. 
 
Don Francisco Ramos de la Cruz, 
representante del Ayuntamiento de Yaiza. 
 
Doña María del Carmen Varó Vaello, 
representante de los Profesores-Tutores.  
 
Don  José Joaquín de Paiz Rodríguez. 
representante de los Alumnos.  
 
Doña Rosa María Espino Placeres, 
representante del P.A.S. del Centro. 
 
Don Francisco Rodríguez Medina, 
Administrador del Centro. 
 
Don Andrés Fajardo Palarea. 
Secretario del Centro. 
 

 
 
 
 
 
 

1- Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta Anterior. 

 
2- Lectura y aprobación, si procede, 

de la liquidación económica del 
pasado año 2001. 

 
3- Lectura y aprobación, si procede, 

del presupuesto para el presente 
ejercicio económico 2002. 

 
4- Informe del Sr. Director. 

 
5- Ruegos y preguntas. 

 
 

Preside la reunión el Excmo. Sr. 
Presidente del Cabildo de 
Lanzarote, Don Enrique Pérez 
Parrilla.  

 
 

1. Se aprueba el Acta de la última 
reunión de la Junta del Patronato 
celebrada el 4 de diciembre de 
2000. 

 
 



 
  

 
 
2. El Administrador de la Fundación Patronato, Don Francisco Rodríguez Medina, 

hace un breve repaso de la liquidación, destacando que por primera vez aparece 
deficitario el balance económico debido al impago de las subvenciones por parte de 
los ayuntamientos no capitalinos.  El Sr. Secretario añade que tampoco se había 
hecho efectivo el incremento de dos millones de pesetas que había prometido el 
Cabildo de Lanzarote. 
Se aprueba la liquidación. 

 
3. El Sr. Director expone los aspectos más importantes del presupuesto destacando que 

baja con respecto al año anterior al retirarse la subvención que hasta ahora se 
otorgaba para el becario del centro Científico Cultural Blas Cabrera, aportación 
económica que se recogía en el presupuesto para el abono de mensualidades a un 
alumno del Centro que desempeñaba su labor en el citado Centro. Añadió que se 
produce el incremento de los salarios del P.A.S. aprobado en la Junta del Patronato 
del 18 de marzo de 1999 y un descenso en las partidas de los gastos corrientes que 
se ajustan a lo invertido en estas partidas en el pasado ejercicio. El Sr. Director 
termina diciendo que con estos prepuestos se hace casi imposible no sólo el 
crecimiento del centro sino su mantenimiento anual. Se aprueba el presupuesto de 
ingresos y gastos para el año 2002. 

 
4. El Sr. Director informó a los asistentes de las primeras conversaciones mantenidas 

con la sede central y el Colegio de Abogados de Lanzarote para la creación en 
Lanzarote de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la 
U.N.E.D., así como las reuniones encaminadas a buscar aportaciones de las 
corporaciones locales, Insular y Autonómica para su mantenimiento. Por último,  
recordó la posibilidad de que algún día el centro pueda hacerse con la totalidad del 
edificio del antiguo Parador de Turismo para albergar el aumento anual de alumnos. 

 
5. El Sr. Presidente de la Fundación cree que es una demanda justa pero con muchas 

dificultades para llevarse a cabo por los diversos colectivos que acoge el antiguo 
edificio y por la carestía que conllevaría una reforma total del inmueble. D. Carmelo 
García Déniz añadió que también habría dificultades tonel área de Patrimonio del 
Cabildo al ser éste un edificio recogido dentro del catálogo de edificios a conservar 
en Arrecife. La Sra. representante de los tutores argumentó que no se hablaba de 
ninguna reforma en el exterior y el Sr. Secretario  estimó que poco protegido está el 
Parador cuando no se atiende el deterioro de su fachada. D. Víctor Amaya, por su 
parte, habló del compromiso por  parte de la Sede Central de la U.N.E.D. en ayudar 
económicamente al Centro en todo lo que sea en beneficio de los alumnos actuales y 
con las miras puesta en su crecimiento. 

 
     Sin nada más que tratar, el Presidente de la Fundación levanta la sesión a las 
18.30  horas. 

 
 


