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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA
786 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el nombramiento de don Juan Beceiro Mos-
quera como Director del Departamento de Recau-
dación.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Juan Beceiro Mosquera como Director del
Departamento de Recaudación.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

UNIVERSIDADES
787 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-

versidad de León, por la que se nombra a don José
Luis Meléndez Falkowski Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Agrofo-
restal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
30), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden
de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Luis Meléndez
Falkowski Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento de Inge-
niería Agraria, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

788 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
Javier Anadón Blanco Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria (Campus de Ponferrada) en el área de cono-
cimiento «Ingeniería Agroforestal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
30), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25

de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden
de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Javier Anadón
Blanco Profesor titular de Escuela Universitaria (Campus de Pon-
ferrada), en el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»,
adscrito al Departamento de Ingeniería Agraria, con los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

789 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Luis Ayala Cañón Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 26
de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Ayala Cañón, con documento nacional de identidad número
816.270, Profesor titular de Universidad de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en virtud de
concurso.

Ciudad Real, 17 de diciembre de 1998.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

790 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Civil», Departamento de Derecho Privado,
a don Eugenio Carolo Llamas Pombo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha de juzgar el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Civil», convocada por Resolución de esta Universidad
de Salamanca de fecha 29 de enero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de febrero), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Eugenio Carolo Llamas Pombo Catedrático de Uni-
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versidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho
Privado.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 17 de diciembre de 1998.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

791 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Marcial Gozálvez Zafrilla Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Química», adscrita al Departamento de Inge-
niería Química y Nuclear.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 50/98 (código 870) («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Marcial Gozálvez Zafrilla, con documento
nacional de identidad número 24.336.918, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química y Nuclear.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

792 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Ángeles Lence Guilabert Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Filología Francesa», adscrita al Departamento de
Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 43/98 (código 476) («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Ángeles Lence Guilabert, con documento
nacional de identidad número 684.113, Profesora titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Filología Francesa», adscrita al Departamento
de Idiomas.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

793 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Miguel Valiente González Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de febrero de
1998 de esta Universidad, plaza número 23/98 (código 1.338)
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Miguel Valiente González, con documento
nacional de identidad número 22.670.654, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», ads-
crita al Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

794 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Amigo Borrás Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Ciencia de los Mate-
riales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de febrero de
1998 de esta Universidad, plaza número 5/98 (código 2.019) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Amigo Borrás, con documento nacional
de identidad número 19.084.773, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

795 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María José Teresa de Jesús Díez Niclos Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
«Genética», adscrita al Departamento de Biotecno-
logía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de febrero de
1998 de esta Universidad, plaza número 13/98 (código 46) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por la inte-
resada la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María José Teresa de Jesús Díez Niclos, con docu-
mento nacional de identidad número 20.768.877, Profesora titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Genética», adscrita al Departamento de Biotec-
nología.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

796 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Gabriela Andreu García Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de febrero de
1998 de esta Universidad, plaza número 22/98 (código 1.178)
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,


