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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

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
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Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, como Secre-
tario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

UNIVERSIDADES

18778 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Amadeo Alonso Arroyo Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15) para la provisión de la plaza núme-
ro 5 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Amadeo Alonso Arroyo Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
en el Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres-
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

18779 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a
doña María Luisa Bonet Piña Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de julio de 1999 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 17 de junio de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio), para la provisión
de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al
Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud,
de esta Universidad, a favor de doña María Luisa Bonet Piña,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en
el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña María Luisa Bonet
Piña Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento
de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud, de esta Univer-
sidad.

Palma de Mallorca, 30 de julio de 1999.—El Rector, P. S. R.,
el Vicerrector de Ordenación Académica y Centros, Eduardo Rigo
Carratalá.

18780 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Josep Oriol Roca Sagalés
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocadas por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, de 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Josep Oriol Roca Sagalés, área de conocimiento
«Economía Aplicada», Departamento de Economía Aplicada.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de agosto de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

18781 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús
Miguel Palomero Páramo Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Historia del Arte», ads-
crita al Departamento de Historia del Arte.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Miguel Palo-
mero Páramo Catedrático de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de His-
toria del Arte.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

18782 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Giuseppe Munda como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocadas por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, de 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Giuseppe Munda, área de conocimiento «Historia
e Instituciones Económicas», Departamento de Economía e His-
toria Económica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de agosto de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

18783 RESOLUCIÓN 794/1999, de 31 de agosto, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Servicios (La-
boratorio) de la Universidad Pública de Navarra.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Servicios
(Laboratorio) de esta Universidad, convocadas por Resolu-
ción 358/1998, de 21 de mayo, del Rector de esta Universidad,


