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Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resolucl6n de 5 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de novtembre) (<<Diario Ofidal de la Generalidad 
de Catalufia» de 16 de novembre), ha resuelto nombrar Profesores 
titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona, 
con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan, al aspirante Que se menciona: 

Cortes Marti, Josep M. Area de conocimiento: «Sociologia)H. 
Departamento: Sociologia y Metodologia de las Ciencias Sociales. 

Barcelona, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Caparr6s 
i Benedicto. 

1 3611 RESOLUCION de 11 de mayo de ı 995, de la Un!ver
sldad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
se nombra en ııirtud de concurso a don Sergio Ruiz 
Santana, Pro/esor tltu/ar de Universidad del area de 
conoclmiento «Medicina». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso numero 26 para la provisl6n 

de plaza de cuerpos docentes universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de abril), y habiendose aereditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modifieado por et Real Deereto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcıal 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 Reform': Univer
sitarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oflclal del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad en et area de conocimiento «Medicina .. ads
erita al Departamento de Cienclas Clinicas, a don Sergio Ruiz 
Santana, doeumento nacional de identidad numero 42.756.700, 
con dereeho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes'le eorrespondan. 

EI presente nombramlento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Patmas de Gran Canaria. 11 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 


