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2011: 

● Por acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011, es 

nombrado miembro de la Comisión de Parques Nacionales Canarios (Decreto 70/2011, de 

11 de marzo). 

● Con fecha del 6 de octubre, el Rectorado de la Universidad de La Laguna, le designa 

representante-suplente del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 

2010: 

● Por Decreto del Presidente del Gobierno de Canarias, se le designa miembro del Foro Canario 

de Desarrollo Sostenible, con fecha de 9 de junio. 

2009: 

● Por acuerdo del Gobierno de Canarias, de fecha de 27 de enero de 2009, es renovado en el cargo 

de representante en el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de la Isla de La 

Palma, circunstancia que le es comunicada desde la Unidad Insular de Medio Ambiente del 

Cabildo Insular de La Palma. Cesa, por acuerdo del Gobierno de Canarias, con fecha del 16 

de noviembre de 2015. 

2008: 

● Miembro del Jurado que delibera la concesión de los “Premios César Manrique de Medio Ambiente 

– 2008”, otorgado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno 

de Canarias (Orden nº 40 de 10 de marzo de 2008). 

2007: 

● Miembro de la Comisión de Biodiversidad de la Reserva Mundial de la Biosfera "La Palma", desde 

julio de 2007. 

2005: 

● Por acuerdo del Consejo de Departamento de Biología Vegetal, en sesión ordinaria del 10 de 

marzo de 2005, se le nombra representante de dicho Departamento en la “Comisión de 

seguimiento y evaluación” del grado de ejecución del “Plan de Seguimiento de las 

actuaciones de conservación de la flora del entorno del Parque Nacional de la Caldera de 

Taburiente”. 
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● Miembro del Jurado que delibera la concesión de los “Premios César Manrique de Medio Ambiente 

– 2005”, otorgado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno 

de Canarias (Orden nº 22 de 14 de marzo de 2005). 

● Por acuerdo del Gobierno de Canarias, de fecha de 2 de marzo de 2004, es renovado en el cargo 

de representante en el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de la Isla de La 

Palma. Lo que se le comunica oficialmente desde la Unidad Insular de Medio Ambiente del 

Cabildo Insular de La Palma, el 23 de agosto de 2005.  

2003: 

● Vicepresidente del Comité Organizador del “Congreso Internacional de Fitosociología” y de las 

“XIX Jornadas de Fitosociología “Biodiversidad y Ordenación del Territorio”, organizadas por 

La Federación Internacional de Fitosociología (FIP), la Asociación Española de 

Fitosociología (AEFA) y el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La 

Laguna, del 17 al 20 de septiembre. 

2002: 

● Con fecha del 2 de febrero de 2002, se le nombra representante de la Universidad de La Laguna 

en el Patronato del Parque Nacional de Garajonay, en sustitución del fallecido Prof. Telesforo 

Bravo Expósito, por acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Universidad. 

2000: 

● Con fecha del 31 de agosto de 2000, el Rectorado de la Universidad de La Laguna le designa 

representante por dicha Universidad en la Permanente del Patronato Insular de Espacios 

Naturales Protegidos de la Isla de El Hierro. El 10 de mayo de 2002, se corrige un error 

burocrático del nombramiento anterior y se le designa Miembro Titular de dicho Patronato y 

de su Comisión Permanente. 

1998: 

● Miembro del Jurado que delibera la concesión de los Premios César Manrique de Medio Ambiente 

de 1998, otorgado por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno 

de Canarias. 

● Por acuerdo del Gobierno de Canarias, de fecha 24 de septiembre de 1998, se le renueva para 

el cargo de representante en el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de la 

Isla de La Palma. Presenta su dimisión, por razones de ética profesional, el 1 de marzo de 

1999. 

1996: 

● El 24 de abril, es designado Director de la publicación del “Máster en Gestión Ambiental”, por el 

Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. 

1995: 

● El 3 de marzo, el Rectorado de la Universidad de La Laguna lo designa representante de dicha 

Universidad en el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de La Palma, siendo 

sustituido por su Suplente el Dr. J.R. Acebes Ginovés, al haber sido designado para el mismo 

cargo por el Gobierno de Canarias. 

● En sesión del 24 de marzo, es designado por el Consejo de Gobierno de Canarias, representante 

de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Patronato Insular de Espacios Naturales 
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Protegidos de la Isla de La Palma.  

1993: 

● Por acuerdo de la Junta celebrada el 25 de enero, fue admitido como Socio de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Tenerife. 

 ● Miembro adherido de la Fundación cultural "Pedro García Cabrera" con sede en Sta. Cruz de 

Tenerife. 

● Secretario científico del 36th IAVS Symposium " Island and high mountain vegetation: biodiversity, 

bioclimate and conservation", celebrado en Tenerife del 12 al 16 de abril de 1993. 

1992: 

● Participa en el equipo técnico que redacta el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de 

Anaga (Tenerife), en el capítulo de Recursos Naturales. 

1991: 

● En las elecciones del 1 de febrero es elegido Vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de 

España. Cesa en abril de 1996.  

● Miembro del Comité Organizador del "Seminario sobre la Gestión de Espacios Naturales" 

organizado por la European Communities Biologist Association (ECBA) con la colaboración 

del Colegio Oficial de Biólogos en La Laguna (Tenerife) del 9-11 de mayo. 

1990: 

● Vocal del Comité Organizador del 8 Simposio de Palinología (APLE), celebrado en Tenerife (Islas 

Canarias) del 24-28 de septiembre. 

● Miembro de la Ponencia Técnica de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente (CUMAC) del 

Gobierno de Canarias, en representación del Colegio Oficial de Biólogos (COB). 

1989: 

● Primer Delegado en Canarias del Colegio Oficial de Biólogos [COB] de España. Resolución de la 

Junta de Gobierno del 18 de febrero de 1989. Bajo su dirección se monta la infraestructura 

básica para el desarrollo del C.O.B. en la Región, con sede provisional en la Facultad de 

Biología de la Universidad de La Laguna y se gestiona la apertura de una Subdelegación en 

Las Palmas de Gran Canaria (mayo, 1990). Cesa en junio de 1995. 

1987: 

● Miembro del Comité Asesor de "Itinera Geobotanica" (ISSN 0213-8530), órgano de expresión de 

la Asociación Española de Fitosociología (AEFA), editada por el Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de León. 

1985: 

● Vocal del Comité Organizador de las "V Jornadas de Fitosociología: Vegetación hidrofítica", 

celebradas en Sta. Cruz de Tenerife del 23 al 26 de septiembre. 

1982: 

● Es designado, por el Cabildo Insular de El Hierro, Técnico-Asesor para el "Plan de Catalogación 

de Espacios Naturales", en relación con el proyecto que desarrolla conjuntamente la Junta 

de Canarias y el ICONA. 
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● Miembro del Patronato del Parque Nacional de Garajonay en representación del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas por resolución de su Presidente del 30 de abril de 1982. Cesa 

el 17 de abril de 1995. 

● Miembro del Comité Asesor de la revista "Studia Botanica" (ISSN  0211-9714), editada por la 

universidad de Salamanca (España), desde su fundación en 1982. 

● Miembro de la Junta de Protección Provisional de las Dunas de Maspalomas, en representación 

de la Universidad de La Laguna, desde noviembre de 1982. Dimite por falta de eficacia de 

la Junta el 6 de noviembre de 1987. No le fue aceptada la dimisión y es ratificado su 

nombramiento el 3 de marzo de 1988, permaneciendo en el cargo hasta la disolución de la 

Junta en 1989. 

● Miembro del Comité Asesor de la publicación "Opuscula Botanica Pharmaciae Complutensis", 

(ISSN 0213-5361) editada por la Universidad Complutense de Madrid (España), desde 1986. 

1981: 

● Desde este año colabora como comentarista en las reseñas de Excerpta Botanica: Sectio A. 

Taxonomica et Chorologica, para la región macaronésica. 

1977: 

● Coopera con el ICONA en los trabajos de inventariación de los recursos en los Parques 

Nacionales del Teide (Tenerife) y Garajonay (La Gomera). 

1976: 

● Desde su creación colabora activamente en el fomento y mantenimiento del Herbario del 

Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna (TFC), así como de su 

pequeño Jardín y dependencias experimentales.  

 


