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NORMAS PARA CVMPLIMENTAR ESTE MI'lf:EtO 

Escriba a maquina 0 boligrafo con caracteres de imprenta. Para evitar errores y dtmnra~ en la tramitaci6n de su expedicntc se 
ruega al aspirante. en su propio benefıc:io. ponga.-el maximc İnteres en la consignaci6n tı:ıtti' y correcta de todos 105 datos con arrcglo 
a las presentes normas. 

INSTRUCCIONES GENERALES . 
Para que este impreso tenga validez debera lievar grapado el justificante origir;əl df" haber abonado en la cuenta corriente 

numero 8.122.954 de la Caja Postal de Ahorros. la cantidad de 1.500 pesetas por idiom:l1. (Un ı:oncepto de derechos de exameıı. Este 
ingreso puede efectuarse en cualquier ofıcina de la Caja Postal. 

Si cı rngreso se realiza mediante transferencia bancaria a la citada cuenta debeni adjlJni.arse e-l}ustificante original de la trans
ferencia. 

Esta instancia debera presentarse dentro del plazo establecido eo el Ministerio de Asuntcs Exteriores, Registro General, plaza 
de la Provincia, nilmero ı, 28012 Madrid. Tambien puede presentarse a traves de 105 Gohiet~10S 'Civiles 0 Delegaciones del Gobiemo 
y mediante correo certificado a la direcci6n antes sei'iahda. 

Por favor, DO olvide firmar cl impreso. 

Se recomienda a 105 aspirantes que.conserven copia. tanto de este 'impreso como dı:.: lu~iıJstifıcantes de pago de los den~chos ee 
examen y de correo certificado. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RE80LUCION de I7-de enero de 1996, de 1-1, Secrefaria Gene
ral de Justicia, por la que se procede a la publiraco·6n del 
Convenio de colaboraci6n suscrito entre ei Ministrrb de 
Justicia e lnterior, el Gobierno .4ut6nomo d~ Canarias, et 
Cabüdo !1ısıtlar de Tenerife y La Universidad de La Laguna 
para la puesta en juncionamiento de una Delegac'i6n del 
Departamento de Sevilla del Instituto de Toxicologia en 
Santa Cruz de Tenerife. 

Habicndose suscrito entre el Minİsterİo (Le .Justida e Interior, el Gobier
no Aut6nomo de Canarias, el Cabildo Insular de Tcnerife y la Universid'ad 
de La Laguna, un Convenİo de eolahoraci6n ~ara la puesta cn funcio
namiento de una Delegaciôn del Depa:rtamento de Sevilla de! lnıotituto 
de Toxicologia en Santa Cruz de Tenerife, y en curnplimif'nto de 10 dispue.s.to 
en cı punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de ~ d(· ı,l<!.rzO 

de 1990, sobre Convenios de colaboracion cntre !a Admin~scra.cion riel 
Estado y la'! Comunidades Autônomas, he I'csudto procedei.· a la publi- , 
caci6n en cı -Boletin Oficia1 del Estado_ de dkho Ccnvblİ6, quc, a tal 
cfecto, 'figura como anexo ı;ı. esta Resoluci6n. 

Lo que se hacc p(ıblico a 10s efedos oportunos. 
Madrid, 17 de enerü de 1996.-~El Secretario general, Fernando Escri

bano Mora. 

CONVENIO DE COLABORAClON SUSCRITO ENTRE EL MINISTt:RIO 
DE JrSTJClA F. Th"TERIOR, EL GOBIERNO AUTONOMO DE CANA-
RIAS, EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y LA UNIVERSIDAD DE 
I.ALAfWNAPARALAPUESTAENFUNClONAMIENTODEeNADELE
GAClON DEL DEPAIUA.1IIENTO DE SEVILLA DEL INSTITUTO DE. 

TOxıCOJ.OGIA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

En Madrid a 21 de novicınbre de 1995. 

EI eXt"elentisimo sefıor d(m .Juan Aıb('rw Rf'lIoch .Julbe, Minü,tr(l rle 
Justicia c Interior, PUl' delegacion del ronsejo de M~nj.strog (Acuerdo del 

Consejo de Ministro<., dı" ~;1 de julio de 1995); el excelentlsimü seftor don 
Lorenzo Olartf! CUI;~l'f, VJcepresidente del Gobierno de la Comunidad Autô
noma de Canarias, fJtıt" f.eiegacion de! Presidente del Gobierno de Canaı'ias 
(Decreto 346/ [995, (İt> 23 de octubre)j el excelentisimo -:;enQT don Adan 
Martin Menis, Presidente df'l Cabildo [nsular de Tenerife, y et exı:elentısimo 
senor don Matias ı.ôpeı: Rodriguez, Rector magnifico de 12. Univcrsidad 
de La Laguna, 

EXPONEN 

I. Que el Estadc n,,.teuLa. competencias en materia de Adrninistraci6n 
de Justicia, de acue;:o;::JrJ (:0[, el artİculo 149.L.5." de ~a Const;ıtııciôn Lspaftola, 
ası como sobrı:- las La~ .. ~s y ,::oordinaci6n general de la ~atıidad, de acuerdo 
con el articul0 ,149.1. j 3.' de ıa Cİtada Norma I<'undament.al. 

Por su parte, t"I F.s!duto de Autonomia de Canarias ::;er..aia en t'U articulo 
27.4 que .en rehıci-:'ı. (OTI ta Administraci6n de Justida, {'.'{ceptuada la 
jurisdicci6n rnilital'. (Oi-~eı;ponde a la Comunidad AutOn(!m~: 1. Ejercer 
todas!as facl.llt.ades !".lui"la.<j Lcyes Organica'! del Poder Judicial y del Consejo 
General de! Podcr Ju,1ici:ıl teconozcan 0 ətribuyan al Gobiemo del EstadoJl. 
Asimismo, hU articul,v [,2.7 establece que corresponde a la Comunidad 
Autonoma la comp<,tt'ncia de desarroIlo legislativo y ejecııciôn cn rnateria 
de sanidad e higicr.e cn el marco de la legislaciôn bıiska del Estado. A 
su vez, eL articulo 29.f: :..:triJlıye a la Comunidad La competencia cxclusiva 
en materia de fonwnt:) de La investigaci6n cientifica y te~nİca, en coor
dinaci6n con ci Est.ıdə_ Por ı1ltirno, et articulo 34.6 atribuye a la Cornunidad 
el ejercicio de comp;;tl;ncidS en' materia de enseftanza, en los terminos 
eştablecidos en el artku!o ::-5. 

Por ı11timo, el CabHdo 'nsular de Tenerife, actı1a en virtud de sus com
petencias en mate1ia de asistencİa y cooperaciôn juriaicı, e..-:onômica y 
tecnica a los municipio:J, y, en general, eI fornento y adrıünistracı6n de 
los intereses peculıarı.~s de la isla, recogidas en el artkub 43J, B) Y E), 
de la Ley 14/1990, de J(j de julio, de reforma de la Ley 8jW86, de 18 
de noviembre, de R~1ti~en Juridico de las Administradones 'Pt1blicas de 
Canaria'!. 

IL Qu~ toda.'! lao; ı,~rtes intervinientes estİman con'Jeniente La PUf'sta 
en fUllCİonamiento -dü urı a Dclegacion del Depart.amento de Se ... il!a en Santa 
Cruz de Tcnerife, crn (,1 oUJetivo de mejorar Ias funciones peı iciaI e iıwes
tigadora del Instİ111to cn e! :imbit-o de La Comunidad Aut6ııoma de Canarias. 

III. Que eI Gobil'mo de ıa Comunidad Autônoma de Citnarias, cn base 
al servido Çlile ha 11,' prestar La Delegaci6n de San,.a Cruz de Tt!uerift! 
en el ambito de torlo ('t "rr:hipielago canarid, considera ı:oııvf'nientl' cola
borar a la dotad6n y r-ırsta en funCİonamiento de la misma, u traves 
de la Presirlenci.J. (8irf'~~k-n General de Justicia I Sq~L-rirlad) y dı' las 
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Conse.l€r1a-1 de f:dti( .:t.el.:ın. \.~ı:ltu"'a; T'e,~f'~)'>S" "";e ~ ':.7':dad y Consumo, 
en fund{;n de S'ıS pI'ef'upuesfo~ dümcniowı' 

TV. CPue <;! l":ah~ldo !IIS1''ıf.- df- Te.ıe/';f~,,(,r! ('_,1" j~~;"aci6n a la reper
cusion ~;ı .. ,~ulJ y ar~a.i~m:~a de los scrvid")s <;.tt lif:·'~r';';'. ('aboola Delegaci6n 
de Sa.nt.a Cnız ot> 'fenerife, ('oDsiöe:-a '·o:rıv(:"ni··ı!·:''c;! 1 ':"}lal:-oraci6n a la 
dotad6n ~r' P11PSta co fur.dolU!.micntQ de la mi:H~\t "'( fıındôn de sus pre
supupı;tos Jj~ponibıes. 

V. Que lə. Universıdad de La J,'flgu~'? dispom,. f;>:l el Carnpus de la 
Facultad d~ Medicina, de instalacioltp.s, mat.eriail: <: ,~(ıi;ıı:ı.miento que, en 
su conjunto, cubren ı~ necesidades J11.frdma~ "ara İ<i l1ı-oıeaci6n de la Dele
gaci6n de Santa Cruz de Ten~rife. 

VI QUf:" tot1as las partel'i intervinienws tij~ner: .ı.Iıı"res en cooperar 
mutua,lH:_n~e con el fin de incrementar, a t,-a,;,ri,s d<:- i~ ~rma del presente 
Conve"io, la C2:paciaad operativa de 1'\ o.~I..)g.:d/'ı c' '--- ':::}.~ıta Cruı de Tene
rife, 10 qUf' Uevan a ('abo conforıne a lə~· si"Ji.e,~t<,s 

CLA1T~UL.:\.S 

1.8 SerJ.n lus fines ı.:~el yresente Conven:o< 

a) La puesta·e.ı fundo:ıa1.1icI!W ~e la lJeh~gacivh t1eİ Depart.amentp 
de Sevilla del Instituto de ':'oxicologia cn Santa Cnız cif' Tenerife (en ade
lante, Ddegacion de Santa CfUZ de Tenerife). 

b) Fadlitar el asesoraıniento tewic(: '-'- La Adnli.n;straci6n de Justicia 
dentn 1-.:1 ;1ı:\r _!C tenituL.I d~.lf C.,r~ııı:_ d&.d AııtônJr".:;. d(: Canarias. 

c) Poüm.,~ar la ir.vL3:ig..ı.C;Dt' dt:ntifı.ca y. tCL'iıkd cu su campo esp~ 
cifko de f,f"ttlL.c-6ıı. 

d) Fmuentar la realizz.dôn de (ı.c-~iv~dades (ı"·,!:,,,·ilü~& erı los diversos 
estudiot' univusitarios, en h:ı formLdôn (·ontiaııı .. ~,," Y t:r,;pedalizaciôn de 
Medkos Ftlrt;~'lses, "'-Si ~Dn'''' La colab,lrar:j']1l. eu la Clf)r-ell('~a pnictica. 

En tas mat.~ri3S de su ı:.,lmpe1·enda t:e e:;tablı:-,-,··!~ la. oportuna coor
dinaci6n con .. 1 Ceıı::.1·o ("e rstudic.s Juriuic():s de lə. Fdministradon de 
Justida. 

2." Et Minist~r.:o d,,) .hl.stida (; In"'er~o-, dir:tanı; la.., rlis.posiciones nor
mat.ivas nt'cesaria.s pr.:r 1. la c"eaCİon de ta D,~kgad\;h d.e Santa Cruz de 
Tenerife. 

:t8 La Unİver'lidad de 1,2- Laguna ce-d(' al l-'atrın""Üfı del Estado, para 
eı Minİstf'T10 de Ju~ticia e fnterior, eI uso de l()('aı~~ s~tos en la tercera 
fase de h FacHitr.d 'Le M .. ~dkina y una e.iif cadcn ant-'x<ı. (uhicacion y planos 
cn anexo), a eft:(·tos ık sl\ ut!.lizac-:6n ı::xc1u,'j~va C0mQ Df>legaci6n de Santa 
Cruz de Tenerif~. 

4." Dicha ce~i6n dt" uso se efectuara POl'" ıın perlOdo de tiempo de 
treinta anos, sin perjuicio de La posib':'lidad de prorroga 0 rescisİôn que 
se cont~mpla ma.<ı a<İelLnle. 

f\& Los espaclOs ('~didos por la Unıvı.rsiriad (ip La Laguna podran 
ser objeto de a:.:np'!iad(,n 0 sust.itud6n, sict.ıpre y cııando la Universidad 
tenga a su dispnsidôn o-t(O, h)tale·~ mas ~,d(·(,u(tdc.s pa.ra la ubicaci6n de 
la Delegaci6n de Sı-,.nı.a Cruz de Tenerife. 

Di~ha amplİnciôn fl ı;justituci6n no impheariı. aiteradones temporales 
en la eesion de uso contenwlada cn la dausuh~. t'T\tenor. 

6.a La n.·d&.cci6n t1el ı:'orrespondientf' proyed.c de tas ubras, necesario 
para llevar a ('aoo La adecuaciôn cle Ias instalaf!İ(lnes çeı:iidas, se realizara 
por la Sulıdiı'ecdôn General de Obras y Pa.t::imonio aeI Ministerio de Jus
Uda ~~ .!nteriol', eH coiaboraciôn con 10:'; Se1'Vicios 'T'hi1İCoS de! Cabildo 
Insular dt' Tenerife y de it;. Univers':'dad d~ La Laguna. 

7.Ə- Las i)bms ,,1f' acondicionamı(mıo CUY{l C'oste se estinıa en 5.000.000 
ne ppset3}), sf?'rEin :mtragadas por el Cabilcio In&ular de Tenerife con cargo 
a 108 pICSUpl.':eSiOS cısponibles del ejerdcio c.orrespondiente. 

S.~- :l'.;; Min~su'rj() de Jıısticia e,Interıor pTOve<>ni eı personal facuıt.ativo 
y auxılial' nf<'e:>a,'iQ para eI 'funcionamient( de la D(!legaci6n de Sfinta 
Cruz dt! Ten~ri1f' 

9." Ei Mir:ietel"ic- (i~ Justieia e Interıor apr,rta;ra loı; mcdios econ6micos 
necesarios para su;;"ragar las gastos derıvad()~ dd eJercicio de la funciôn 
perieiai de la Dt:legadô;' de Santa Cru.l d,.' 'i'eneriie 

Asim!sınü, eJ Mit'ıisterio de Justicia e Irıie'"İor asumira los costes de 
manten.in<İento d~ iws ~n.s\.8i.ad('nes cedidas.. 

10. UHR. VCL eıı funeonomienı:.o la I~ele~aciôn de ,santa Cruz de Tene
rife, la Presıd('n(',ıa (Dhecci6n GeneraJ de .~u"iıda y Segurıdad), las Con
sej~ri:ıs de Educaciôn. Cultura y Deportes y ae ,sanıdad y Consumo del 
Gobierno de Canarias y el Caoildo In~ular de Tenenf-e, colaboraran con 
el Miııisterio d~ Jı;ıstıcia e Interior eu eI sostenimieJl.to f'corıiımico de la 
Delegacİ(lU, df'nü'(' de sus relipectivas capadcJ.ades presupuest.arias, des
tinando <lhUWHıenİ.e para ello las partidas n(ınnales q\.lli:! se cOllcreten en 
funciôn de :88 ne\:csidarles que se yayan observando, ron la aprobac~6n 
de Ias respecİ';;vas Adminİsti'adones PUblka.'i y prevıo informe de la Comi~ 
sion Mina que se cOhtempla en la cbiusula 18 del presente Convenio. 

ı 1 i;~ imporW ('3tim<id~) de! equipamiento y m~·~"~·ip.! df' lal>.:: ,atürk 
a~~cit!·no~ t' 3f:d::ıOO.OO{! ~'" )~setas. 

DI'- e...ıte importe ı;ıt.a!: 

n) El tvJin!steıio ;Jc Justicia e Interior con çargo a lus pr<!supuestos 
dt ,1&95, ö.portara 10.0,)0.000 de peseta. ... 

b) ~L Gobiemo AutOn:)mo de Canarias apoftani 5.000.00(1 de P':'s~tas 
car. t:argo al cr,"ıütr:, i:.:'öigrıado en el presupuesto de la Presidencia del 
Gobif:Tilo (Dire,:W)Il Gcnerat de Justicia y Scguridad) dd' ~~ercıcio 1995 
y 1O.(ıO'O.OOÜ de pesea~ cen cargo al cfl!dito asignadQ en 10s presupuestDs 
de las Coı:sejcrias de Educaci6n, Cultura y Deportl'>s, y de Saddad y Cun-
sumo del ~jeIcidG slg1ı~~nte. ., 

c) EI Cabildo Insular de Tenerife aport.ara, con cargn a su.; presu· 
puestos de 1995, la cantidad de 5.000.000 de pescta.·, 

.] 2< La Pr~sjdcncia del Gobicrno (Dirccd6n General de Justicia)t S€gu
ridad), !a,') Consejecias de Educaci6n, Cultura y Deportes, y de Sa!üdad 
y Consurr,o y el. Cabildo Insular de Tenerife transferiran al Tesor0 Ptilılico 
1as caııt.dades mencionadas en La clausula 7,& y E'n los ap&rtados h) 
y c) de la clausula anterior, a los fines de gene:faciôn <ie credito por parte 
del Ministerio de Justicia e Interior. 

13. LaL) adquisidones de equipamiento que se rea1ict!n quedaran des
tinadas ai senricio de la Administraeiôn dE' Justicia df' Canarias y situada<; 
en las dependenda.~ de la D-eh;gaci6n de Santa Cı uz de Tım('rift, Cjuı'dəndo 
afecto este material al fundcnamiento de iu mİ.!,ma. 

14. La. Delegaciô>:,ı d-e panta. Cruz de Ter,erifc:>e rt:gini l,ür la r.ürmativa 
espeı-;(fic& n:&uladur.a. d!~ lüs Departanıentos dt!l !nstituto de Tcxk0logia. 

15. Una v~z tOn funcionamiento las nupvas instalaCıones dellli.itituto 
de To~ic()logja, e! 'Ministerio de Justicia ~ Interior se cOlı~pronıete a: 

a) Colaboı".-ll' con hu aııtoridades de la Comunidad Autbnoma de Cana
rias, en matt'Tİa toxkol6gici. 

b) .::iooperar con la Universidad de La I..aguna en las pnittices toxİ· 
co16gica.~, acti"idad,cs fOlmativas, y realizaci6n cof\junta de trabajos de 
inv{'sügaôon y e .. tııdio solıre temas dp İnteres corrıun. 

16. P'JJ:" su parte, y ~rı "La medida en quc b permitan las acth-idades 
docentes y de investigaciô~ı, la Univer.sid3d de La Laguna SE' comp:roınetc 
a ce-der eı uso de su iiLfraef:!mctura (equipamientü, material de labomtorio, 
insta1adofif's, ek.), de a<;Oıe::--do con 'las norma..", que en cada caso rigen 
en la hlstituci6n. 

11. El Minif:erlo je Justicia e Interior, r.. traves de la Dehg:ıdôn de 
Santa C:-uz de Tenerif~, y la 'Universidad dı: La Laguna. a travı:;s de las 
areas implicada[:, colaboraran activamente en materia invesdgadora y 
docente de la siguientt> forma: 

a) En la realizaci6n de investigacioneı: relacionadas con la. .. ciendas 
forenses, se planificaran, e-ntre otros. estudios insertos e-n los campOs de 
la Tanatologia, la Patologia Forense, la Toxicologia y la Criminalistica, 
estando abiertos ala colaboraci6n con otros Departamentos universitarios. 

Asimismo, ambas i.nstituciones realizaran trabajos de investigaciôn 
conjuntos. 

b) En eI campo docente, ambas instituciones, con la ("oJalıoraciôn 
del Centro de ESLUdios 3uridicos de la Administracion de .Tustici&, impar
tiran cursos de formaciôny actualizaci6n en temas medico·lega1ı:!s, dirigidos 
a Ios Medicos Fo:re-nst's, 10s miembros de la CatTcra Fis~al y dcmas peısonal 
al servido de ia Administraci6n de .Tusticia. 

Pata la E':fec!:ividad de 10 dispuesto en eı;ıf,p apartado se sus..-:rıbirun 
los ConvenlOf; qu(> se es<;inıcn necesarios e-n eı Centro de Estııdios Jul"idkos 
de la Administradon d~ Justicia. ' 

c) Se posibiJitani cı acceso de 105 aJumno& de Medicina Legal y rlis
ciplinas afınes al campo de actuaciôn de- ia Deıeg~ciôn de Santa Cruz 
de Tenerife-, siemprf.." y cuando 10 permitan tas dn~unstancia.c; jUdiciales, 
a aquellas actividadt:'s de ia practica forense que permitan un mejor cono
cimiento y fc.rmacıôn en aspectos que srian pr{-'cİsos para su ejercicio 
profesional. . 

d) Se ("oht.borani en la planificaci6n e- impartidun (le estudios dcnt:ro 
de programas parə. postgraduados y la realizaciôn <le estudios superiores 
que pennitan la obtenC'iôn de titulaciQnes cn el modo previsto -por las 
normas en vi~or. 

e) El p:orsörıal. fı:acultativo adscrito a la Delega.cıon de Santra Cruz 
de Tenerife podni colaborar erı la docencia ııniversitaria en sus distintos 
niveles, de conformıdad con la nonnativa vigente. 

f) I..os Profesores de la Univerşidad de La Laguna, en la forma que 
detennİne la Coroisi6n Mixta, podnin realizar funciones inve·~tigadı'ras 
y/o docentes en la Delegacion de Santa C~lZ de Tenenfe, sİn que ello 
suponga., en njngun C8Sn, rf'!laciôn laboral 0 funcioriarial a!gumt con el 
Instituto de Toxicologia. 
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18. Para la ejecuciôrı, seguimierıto e interpretaci6n del presente Con
venio, se creı:ı.rn una Comisi6n MooS'. crıncıtituida por: 

1. El Presidente del Tribuna1 SajJt.'ıil.lc de Justicia de la Comunidad 
Autonoına de Canarias .) persona eo quien delegue. 

2. El Director general de Infraestructuras para la Administraci6n de 
Justicia de! Ministerio de Justicia e Interior. 

3. El Director general de Justicia y Seguridad de la Presidencia de! 
Gobierno de Canarias. 

4. El Director general de Salud Pı1blica del Servicio Canario de. Salud. 
5. El Consejero iosular de! area correspondtente del Cabildo Insular 

de Tenerife. 
6. EI Director del Instituto de Toxicologia. 
7. 1';1 Reı.:tor de la Unİversidad de La Laguna 0 autoridad en quien 

deleı,'Ue. 

Did13 COnUsi6n, que se renoira al menos una vez al ano, tJjari 108 
progmmns de acf,uacion y regimen de cQoperaciôn concretos en tas areas 
de formacİ"ln e investigaciôn previstas en el presente Convenio. -

ıə. Se constituini, asimismo, una Comİsiôn ejecutiva del Convenio, 
intec;rad:ı por el Gerente territorial del Ministerio de Justicia e Intertor, 
un reprcı-ıentante del Gobierno de Canarias, un representante del Cabildo 
In"u!ar ı~e Tenerife, un representante de la UJÜversidad de La Laguna 
y cı Jefe de la Delegaciôn de Santa Cruz de Tenerife, que tendııi. com~ 
mi"lion La de proponer a la Comisiôn Mixta las cuestiones de su com-

petencia, asr como preparar las actuaciones previas a las reuniones anuales 
de esta 'UUma. 

20. El presente Convenİo tendci tuıa duraci6n de diez anos a partir 
del momento de su firma .. 

Una. vez cumplimentadas 1&s obligaciones a que se comprometen las 
partes mediante el presente Convenio, pste podra prorrogarse automa
ticamente por penodos de igual duntci6n, salvo denuiıcia expresa de cual
qniera de hs partes efectuada con, al menos, seis meses de a.nte\aciôn 
a la del vencimier.to de cada periodo tle v1gencia. 

La denuncia del Convenio no afectara a las adquisiciones rie equi
pam.iento y materi.1l de laboratorio, ni a las actividades de formaci6n en 
cutso, que .'Jeguinui desarrollıindose en las condiciones pactadas hasta 
su concluOlii6n. 

La cesiun de uso a que se refieren las clausuIas tercera y cuarta, que 
podra ser objeto de prôrroga, no se vera afectada por la denuncia del 
presente Convenio, siempre y cuanrlo 105 locales cedidos se destinen a 
los qervicios ııropios'-de la DelegaciQn de Santa Cruz de Tenerife. 

De C0nformidad con cuanto antecede, eu ejercicio de las atribuciones 
de que $on titulares los firmantes y obligando con ello a las Instituciones 
qııe representan, Sllscriben por cuadruplicado eI presente Conveni~ en 
la fecha y lugar indicados. 

Por el Ministeıio de Justici8 e Inteıior, Juan Alberto Belloch Julbe.-Por 
el GobiernoAuronomo, Lorenzo Olarte Collen.-Por el Cabildo, Adan Martin 
Menis.-Por la Universidad, Matias L6pez Rodriguez. 
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