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artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, vengo en cesar, como Director del Gabinete del Secretario
de Estado para la Administración Pública, en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, a don Liborio López García.

Madrid, 2 de junio de 2000.

POSADA MORENO

10573 ORDEN de 5 de junio de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento de don Pedro Colmenares Soto como
Director del Gabinete del Secretario de Estado para
la Administración Pública, en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no,

Vengo en nombrar, previo conocimiento del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 2 de junio de 2000, como Director
del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Públi-
ca, en el Ministerio de Administraciones Públicas a don Pedro
Colmenares Soto.

Madrid, 5 de junio de 2000.

POSADA MORENO

10574 ORDEN de 5 de junio de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento de doña Lucía Figar de Lacalle como
Directora del Gabinete del Secretario de Estado de
Organización Territorial del Estado, en el Ministerio
de Administraciones Públicas.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2, f), de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
vengo a nombrar, previo conocimiento del Consejo de Ministros,
en su reunión del día 2 de junio de 2000, como Directora del
Gabinete del Secretario de Estado de Organización Territorial del
Estado, en el Ministerio de Administraciones Públicas, a doña Lucía
Figar de Lacalle.

Madrid, 5 de junio de 2000.
POSADA MORENO

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10575 ORDEN de 29 de mayo de 2000 por la que se dispone
el cese de don José Daniel Vila Robert como Sub-
director General del Departamento de Patentes e
Información Tecnológica de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don José Daniel Vila
Robert, funcionario de la Escala de Titulados Superiores de los
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía, con
número de Registro de Personal 3761044668 A5600, como Sub-
director general del Departamento de Patentes e Información Tec-
nológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 29 de mayo de 2000.
BIRULÉS I BERTRAN

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

UNIVERSIDADES
10576 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad de León, por la que se nombra a don Luis
Herráez Ortega Profesor titular de Escuela Universi-
taria en el área de conocimiento de «Ingeniería Agro-
forestal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 26 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 27
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado 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 Luis Herráez Ortega
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento
de Ingeniería Agraria, con los emolumentos que, según las dis-
posiciones 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, 4 de mayo de 2000.—El Rector, en funciones, José
Vaquera Orte.

10577 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Guillermo
Lafuente Sotillos Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Enfermería», ads-
crita al Departamento de Enfermería, Fisioterapia y
Podología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), 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 Guillermo Lafuente
Sotillos Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Depar-
tamento de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Sevilla, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10578 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Isabel Salinas Marín Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física Apli-
cada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de septiembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 159/99 (código 442)
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), 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 Isabel Salinas Marín, con documento nacional
de identidad número 22.540.053, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento
de Física Aplicada.

Valencia, 19 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


