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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

18772 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Gaspar Caballo Mingo
como Subdirector general de Información y Asistencia
Tributaria en el Departamento de Gestión Tributaria.

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
cese, por pase a otro destino, de don Gaspar Caballo Mingo como
Subdirector general de Información y Asistencia Tributaria en el
Departamento de Gestión Tributaria, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

18773 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Alberto Monreal Las-
heras como Subdirector general de Asistencia Jurídica
y Coordinación Normativa en el Departamento de Ges-
tión Tributaria.

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
cese, por pase a otro destino, de don Alberto Monreal Lasheras
como Subdirector general de Asistencia Jurídica y Coordinación
Normativa en el Departamento de Gestión Tributaria, agradecién-
dole los servicios prestados.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

18774 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el nombramiento de doña Carmen Ber-
nardo Gómez como Subdirectora general de Asistencia
Jurídica y Coordinación Normativa en el Departamen-
to de Gestión Tributaria.

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 doña Carmen Bernardo Gómez como Subdi-
rectora general de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa
en el Departamento de Gestión Tributaria.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

18775 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el nombramiento de don Alberto Mon-
real Lasheras como Subdirector general de Informa-
ción y Asistencia Tributaria en el Departamento de
Gestión Tributaria.

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 Alberto Monreal Lasheras como Subdirector
general de Información y Asistencia Tributaria en el Departamento
de Gestión Tributaria.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

MINISTERIO DEL INTERIOR
18776 ORDEN de 27 de agosto de 1999 por la que se dispone

el cese de don José Porta Monedero como Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial de la Sub-
secretaría del Interior.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, vengo a disponer
el cese de don José Porta Monedero, funcionario del Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial de la Subsecretaría del
Departamento, por pase a la situación de servicios especiales con
efectos de 4 de agosto de 1999, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 27 de agosto de 1999.

MAYOR OREJA

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
18777 ORDEN de 31 de agosto de 1999 por la que se acuerda

el cese de don José Antonio García Regueiro como
Secretario general de la Delegación del Gobierno en
Madrid.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, vengo a disponer el cese, por cambio
de destino, de don José Antonio García Regueiro, funcionario del


