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8070 ORDEN de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cese como Secretario general en el Gobierno Civil de
Zamora. de don Valentin Clavel Rivas.

Vista la propuesta formulada por el excelentísimo señor Gober
nador civil de zamora. de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1106/1966, de 28 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29) y por delegación del excelentísimo señor Ministro de este
Depa~mento de fecha 14 de enero de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 22 de febrero). he tenido a bien disponer el cese como
Secretario general en aquel Gobierno Civil, de don Valentín Clavel
Rivas (759645124), funcionario de la Escala Técnica de la Direc
ción General de Tráfico.

Lo di~o a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 31 de marzo de 1987.-P. D. El Subsecretario, José Luis

Martin Palacin.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
8073 CORRECClON de errores de la Orden de 12 de

marzo de 1987 por la que se dispone el nombramiento
de don Manuel Alonso Núnez como Subdirector gene
ral en la Dirección de los Servicios Técnicos Ganade
ros en el Fondo de Ordenación y Regulación de
Producciones Agrarias.

Advenido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado~
número 69, de fecha 21 de marzo de 1987, página 8226, columna
segunda, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «... don
Manuel Alonso MUDoz ..'», debe decir: «... don Manuel Alonso
Núñez ...».
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RESOLUClON de 4 de marzo de 1987. de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra. en virtud de
concurso. a don Doroteo Garcia Riaño como Profesor
titular de Universidad, de .Personalidad, Evaluación
y TratamientO! Psicológicos», de dicha Universldiul.

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad de Valencia, de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de ProCesor titular
de Univenidad, del área de oonocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamientos PsioolóSiOOllt, y una vez acreditado por
el concursante propuesto QUC reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· 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 Doroteo García Riaño como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y
Tratamientos PsicolóSicos», adscrita al Departamento en constitu
ción, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 4 de marzo de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

ORDEN de U de marzo de 1987por la que se nombra
a don Urbano Martín Alonso Jife del Gabinete Téc·
nico de la Subsecretaría del Departamento.

En virtud del.. atribuciones que me confiere el articulo 14.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26
de julio de 1957, nombro Jefe del Gabinete Técnico de la
Subsecretaría del Departamento, con rango de Subdirector general,
a don Urbano Martín Alonso, con número de Re&istro de Personal
T06PGOSAOS52, funcionario del Cuerpo de Letrados de la extin
guida AISS.

Madrid, 24 de marzo de 1987.

ALMUNIA AMANN

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

UNIVERSIDADES

ORDEN de 26 de marzo de 1987 por la que se nombra
Subdirector general de Gestión Económica a don
Mariano Aparicio Bosch.

Examinadas las solicitudes fomiuiadas para la provisión por el
sistema de libre designación de los puestos de trabajo anunciados
mediante Orden de 12 de Cebrero de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 16), ..

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha
resuelto nombrar a don Mariano Aparicio Bosch, funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Subdirec·
tor ~eneral de Gestión Económica de la Dirección General de
Servicios.

ORDEN de 25 de marzo de 1987 por la que se
nombran Subdirectores genera/es en la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura.

Ilmo. Sr.: Examinadas las solicitudes formuladas para la provi
sión por el sistema de libre designación de los puestos de trabajo
anunciados mediante Orden de 12 de Cebrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 16l,

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por el
articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha
resuelto nombrar a los funcionarios que se indican a continuación
para los puestos de trabajo que en cada caso se expresan:

Madrid 26 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el S'ubsecretario, José de Gre80rio Torres.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Dirección General para la Vivienda y Arquitectura

Don Gonzalo Ramirez Gallardo, Subdirector ¡eneral de Nor
mativa Básica y Tecnológica.

Don José Justo Tinaut Elorza, Subdirector general de Estudios
y Planificación.

Don Manuel de la Dehesa Romero, Subdirector general de
Proyectos y Obras. .

Don Juan Agustin Sánchez Rey, Subdirector ¡eneral de Gestión
Económico-Financiera.

Doña Maria Milagros Calle Olmos, Secretaria general.

Madrid, 25 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario, José de Gregorio Tomos.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


