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Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en esta Ley. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias». 

Por tanto, mando a 105 ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 1997. 

MANUEl HERMOSO ROJAS 
Presidente 

(Pubficada 8n sı «Boletfn Oficial de Canarias» numero 77, de 73 de junio de 1997.) 

14173 LEY 5/1997, de 6 de junio, de modificaci6n 
del artfculo 6 de la Ley 6/1984, de 30 de 
noviembre, de los Consejos Sociales, de Coor
dinaci6n Universitaria y de Creaci6n de Uni
versidades, Centros y Estudios Universitarios. 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprqbado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 12.8 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

Articulo unico. 

EI articulo 6 de la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, 
de 105 Consejos Sociales, de Coordinaci6n Universitaria 
y de Creaci6n de Universidades, Centros y Estudios Uni
versitariQs, queda redactado de la siguiente manera: 

«Articulo 6. 

EI mandato de 105 representantes sociales de 
cada Consejo Social sera de cuatro afios. 

No obstante 10 anterior, se pierde la condici6n 
de miembro de cada Consejo Social por fallecimien
to, renuncia, incapacitaci6n 0 incompatibilidad para 
el ejercicio del cargo 0, en el caso de los miembros 
designados por el Gobierno de Canarias, cuando 
este acuerde su sustituci6n.» 

Disposici6n transitoria. 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de la presente Ley cesaran los representantes actuales 
elegidos por el Parlamento de Canarias y por 105 Cabildos 
Insulares, que procederan a una nueva elecci6n de sus 
sustitutos. 

EI mandato de estos nuevos representantes finali·zara 
a los treinta dias de que se produzca la renovaci6n de 
la composici6n de estas instituciones, como consecuen
cia de las pr6ximas elecciones auton6micas y locales. 

Por tanto, mando a 105 ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 1997. 

MANUEl HERMOSO ROJAS 
Presidente 


