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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

2076 ANUNCIO de 20 de abril de 2017, por el que se hace público el Decreto CPH 
85/2017, de 3 de abril, que dispone la apertura del trámite de información pública 
del expediente BIC 01/2013 “Fiesta de la Rama de Agaete” para su declaración 
como Bien de Interés Cultural.

“En uso de las facultades que me confiere la vigente Ley de Bases del Régimen Local 
y disposiciones complementarias que la desarrollan; Visto el Decreto nº 37/15, de fecha 
23 de junio de 2015, sobre delegación de competencias del Excmo. Sr. Presidente de esta 
Corporación Insular en los Consejeros titulares de cada una de las Consejerías de Gobierno 
o de Área.

Vista la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, y demás 
normativa concordante y aplicable en esta materia, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 28 de diciembre de 2012 (nº RE 63063), se registra en esta 
Corporación solicitud del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete, para la incoación de 
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural a favor de la “Fiesta de la Rama”, 
al tratarse de uno de los actos que celebra el municipio de Agaete cada año, en honor de 
Nuestra Señora la Virgen de Las Nieves constituyendo un testimonio singular de la cultura 
canaria.

Segundo.- Con fecha 21 de diciembre de 2016 y en aras de una mayor motivación, el 
Técnico Inspector del Patrimonio Histórico de este Servicio, procede a elaborar informe en 
el que de manera suficientemente motivada concluye lo siguiente:

“La Fiesta de la Rama de Agaete constituye un exponente único de la cultura popular de 
Gran Canaria y un elemento de extraordinario valor para la cohesión social y la construcción 
de la identidad colectiva, altamente ritualizado y estructurado pero al mismo tiempo vivo, 
flexible y en constante evolución.

Es precisamente ese carácter dual (estable frente a mutante) lo que aconseja su 
reconocimiento y consideración por medio de la máxima figura de conservación patrimonial, 
como es el bien de interés cultural. 

Su declaración -además de suponer el reconocimiento implícito de su importancia 
cultura- propiciará la consolidación tanto de la estructura formal como de los valores ya 
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existentes y permitirá la validación de las futuras formas de expresión que sin duda la fiesta 
irá adquiriendo a lo largo de tiempo, sin que las esencias que ha adquirido a lo largo de los 
siglos se vean amenazadas.

Es por todo ello que se informa favorablemente la incoación de expediente para la 
declaración de bien de interés cultural, en la categoría de bien inmaterial de la cultura popular 
y tradicional de ámbito local a favor de la Fiesta de la Rama de Agaete, en virtud del artículo 
19 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias y del artículo 3 del 
Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimiento 
de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural, por los que se atribuye 
a los Cabildos Insulares la incoación de dicho procedimiento administrativo”.

Tercero.- Con fecha 29 de diciembre de 2016, el Sr. Consejero de Gobierno de Cultura, 
dicta el Decreto CPH 270/2016, por el que dispone incoar expediente para la declaración de 
Bien de Interés Cultural, a favor de la Fiesta de la Rama de Agaete, en la categoría de bien 
inmaterial de cultura popular y tradicional de ámbito local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 8.3.d) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico 
de Canarias, dispone que es competencia de los Cabildos Insulares incoar y tramitar los 
expedientes de declaración de bienes de interés cultural, elevándolos al Gobierno de Canarias 
para su aprobación, así como las modificaciones de dichos expedientes.

Segundo.- El artículo 21.1 de la citada ley, dispone que el procedimiento de declaración 
se establecerá reglamentariamente y que, en todo caso, la tramitación incluirá la audiencia a 
los interesados y se someterá a información pública.

Tercero.- El artículo 10 del Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés 
Cultural, dispone que “en todo caso, se abrirá simultáneamente al trámite de audiencia, un 
período de información pública por un plazo de veinte (20) días, mediante publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- El artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

D I S P O N G O:

Primero.- Abrir un período de información pública, durante un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial 
de Canarias a fin de que cualquier persona, física o jurídica, pueda examinar el expediente 
BIC 1/2013 “Fiesta de la Rama de Agaete”, incoado para la declaración como Bien de 
Interés Cultural, en la categoría de bien inmaterial de la cultura popular y tradicional de 
ámbito local, así como presentar las alegaciones que estimaren procedentes a cuyo fin dicho 
expediente se pondrá de manifiesto en las oficinas del Servicio de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, sitas en calle Bravo Murillo, 23, entrada 
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calle Pérez Galdós, 4ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde será atendido, de lunes 
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Segundo.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha arriba indicada, de todo lo cual como 
Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y en ejecución de lo previsto en la 
Disposición adicional octava d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 2017.- El Presidente, p.d. (Decreto nº 37, 
de 23.6.15), el Consejero de Gobierno de Cultura, Carlos Matías Ruiz Moreno.
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