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Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Generalidad de Cata
luiia. Delegaci6n Territorial de Trabajo. Lleida. Nivel: 26. 

Datos personales de] adJudicatario: 

Apellidos y nombre: Dolset Sarrat, Antonio. Numero de Regis
tro de PersonaJ: 1709355868 A6006. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Escala de Letrados de AISS. 'Situaci6n: Activo. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de M6laga, por la que se nombra Profesora 
titular de la misma a dofıa Maria Angeles Conejo Fort. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 27 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» iJe 24 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas .por las comisiones designadas para juzgar 105 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad' de Malaga, con los emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a 
doiia Maria Angeles Conejo Fort, en el area de conoeimiento de 
«Filologia Inglesa», adscrita al Departamento de Filologia Inglesa 
yFrancesa. 

Malaga, 30 de noviembre·de 1995.-El Rector, Antonio-Diez 
de 105 Rios Delgado. 

588 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud deconcu'rso, a don Eloy Portlllo Aldana pro
fesor titular de Escuela Universitaria, 6rea de cono
cimiento «lngenieria Telem6ticaJJ. 

De conformidad con la propuesta formulada. por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 19 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficia] del Estado.· de 7 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza numero 2, de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento .Ingenieria Telematica», y una vez acredi
tados por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude el. apartado 2 del articulo 5. 0 de] Rea] Decreto 
1888/1984, de 26 de s"eptiembre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferid~s 
por e] articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y e] articulo 13.1 de] Rea] Decreto citado, nombrar 
a don E]oy Portillo Aldana Profesor titular de Escue]a Universitaria, 
en el area de conocimiento «Ingenieria Telematica», en e] Depar
tamento de Ingenieria y Arquitecturas Telematicas, con 105 emo
lumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, 
con efectos de]a correspondientetoma de posesi6n. 

A partir de ]a fecha de esta publicaci6n e] interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, Satumino de 
la P]aza perez. 

589 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Gene
ticaJJ, del Departamento de Biologia Fundamental, a 
don Armando Caballero Rua. 

De conformidad con la propuestaelevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar e] concurso convocado por ResolucİÖn de ]a 
Universidad de Vigo, de fecha 21 de.diciembre de 1994 (<<Bo]etin 
Oficial de] Estado» de 19 de enero de 1995), para la provisi6n 
de una plaza ı;le Profesor titular de Universidad de] area de cono
cimiento de .Geneİica., del Departamento de Biologia Fundamen
tal de la Universidad de Vigo, a favor de don Armando Caballero 
Rua, docU:mento nacional de identidad numero 38.188, cumpl~en
do el interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del artıcu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 i/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Armando Caballero Rua Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Genetica», del Departa
mento de Biologia Fundamtmtal de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde e] dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante e] Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vlgo, 12 de diciembre de 1995.-E] Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

590 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titu/ar 
de Unlversidad del area de conocimiento de «Ciencia 
de los Materiales e lngenieria Metalurgica», del Depar
tamento de lngenieria de los Materiales, Mec6nica 
Aplicada y Construcci6n, a don Enrique Alfredo Porto 
Arceo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tıtuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 3 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Ciencia de 
105 Materiales e Ingenieria Meta]urgica., del Departamento de Inge
nieria de los Materiales, Mecanica Aplicada y Construcci6n de 
la Universidad de Vigo, a favor de don Enrique Alfredo Porto Arceo, 
documento nacional de identidad numero 33.155.283, cumplien
do el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que ]a desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique Alfredo Porto Arceo Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de .Ciencia de ]05 Materiales 
e Ingenieria Metalurgica», del Departamento de Ingenieria de 105 
Materiales, Mecanica Aplicada y Construcci6n de esta Universidad 
de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el p]azo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de ]a publicaci6n de.Ja presente Resoluci6n en el .Bo]etin Oficial 
de] Estado •. 

Contra esta Reso]uci6n, que agota la via administrativa, podran 
]os interesados previa comuni.caci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante e] Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el p]azo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en e] «Bo]etin Oficial del Estado». 

Vigo, 12 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 


