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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19361 CORRECCION de errores del Acuerdo de 12 de agosto 
de 1997. de la Comisi6n Permanente del Consejo 
General de' Poder JudiCıal. por el que se nombran 
Jueces $ustitutos en el ambito de varios Trlbunales 
Superiores de Justfcia. 

Advertido error en el texto del Acuerdo menclonado. publicado 
en el .Boletin ORclal del Estadoo numero 209, de 1 de septiembre 
de ı 997. se transcribe a continuacl6n la oportuna rectificaci6n: 

Paglna 26069, en el sumarlo, donde dice: opor el que se 
nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para et afio 
judicial ı 996/1997 .. , debe decir: CPOf el que se nombran Jueces 
sustitutos para el ano judidal 1997/1998 •. 

En et primer parrafo, donde dice: _ha acordado nomhrar para 
et afio judicial 1996/1997», debe decir: «ha acordado nomhrar 
para el ano judidal 1997/1998 •. 

UNIVERSIDADES 

19362 RESOLUCION de 7 de agosto de 1997, de la Un/ver
sidad de La Laguna. por la que se nombra. en l1irtud 
de concurso. a don Enrlque Tortosa Cerezo Pro/esor 
titular de Escuela Unlversitaria. en el ôrea de cona
clmiento de «Construcclones Navales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Reso
ludon de 17 de julio de 1996 (.Boletin Ofldal del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del art1culo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 26 octubre), modificado por ei Real Decreto 
142711986, de 13 de junio (.Boletin ORdal del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
s/tarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio). y en el art1culo 159 de 105 

Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Enrique 
Tortosa Cere.zo, documento nadonal de identidad numero 
19.381.091, Profesor titular de Escuela Universitaria. en el area 
de conocimiento de tıConstrucciones Navales», adscrita al Depar
tamento de Ingenieria Maritima, con derecho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

E1 presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicad6n y de la toma de posesl6n por el interesado. 

La Laguna, 7 de agosto de 1997.-E1 Rector, Matias Upez 
Rodrlguez. 

19363 RESOLUCION de 7 de agosto de 1997, de la Un/uer
sfdad de La Laguna. por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don JesUs Manuel Gonzô:lez Dfaz pro
/esor titular de Universidad. en el ôrea de conocimien
to de .Quimica OrganlcaJt-. 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado por Reso
ludon de 17 de julio de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. de 
19 de agosto), y hablendose acreditado por eJ candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del art1culo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ORdal 
del Estado» de 26 octubre), m~ificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin ORdal del Estado. de 11 
dejulio), 

. Este Rectorado, en cumplimiento' de 10 dispuesto en el amcu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
sitarla; en ei Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
ORdal del Estadoo de 19 de Junio), y en el artlculo 159 de 10. 
Estatutos de esta Unlversidad, ha resuelto nombrar a don Jesus 
Manuel GonzaIez Diaz, documento nadonal de identidad nume
ro 42.156.842, Profesor titular de Universidad, en ei 'rea de cono
cimlento de tıQuimlca Organlca», adscrita al Departamento de Qul
mica Organica, con derecho a Ios emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n y de la toma de posesiön por el interesado. 

La Laguna, 7 de agosto de 1997.-EI Rector. Matias Upez 
Rodrlguez. 

19364 RESOLUCION de 7 de agosto de 1997, de la Univer
sldad de La Laguna. por la que se nombra. en vfrtud 
de concurso. a don Antonio Cabrera de Le6n Profesor 
Utular de Universidad. en el ôrea de conocimiento 
de .Medlcina Preventiva y Salud PUblicalı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concuTSO para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
ludon de 17- de julio de 1996 (.Boletin ORdal del Estado. de 
19 de agosto). y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidoş en el apartado 2 de) articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ORcial 
del Estado» de 26 octubre), modificado por eJ Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin ORdal del Estado. de LL 
dejulio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley ll/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
.itarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
ORdal del Estado. de 19 de junio), y en el artlculo 159 de 
105 Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Anto
nio Cabrera de Leön. documento nacional de identidad nu.me
ro 42.906.928, Profesor titular de Universidad, en eJ area de cono-


