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DECRETO por el que se encomienda la
Consellería de Turismo con carácter
transitorio, al Conseller Hble. Sr. D. En
rique Monsonís Domingo.

DECRÉT pel qual s 'encomana la Conse
lleria de Turisme en caracter transitori, al
Consellér Hble. Sr. D. Enríc Monsonís
Domingo.

En cumplimiento del acuerdo del Pleno del Con
sell, tomado en su sesión de 22 de julio de 1980.

En compliment de l'acort del PIe del Conséll, pres
en sa sessio de 22 de juliol de 1980.

DISPONGO

DISPONC

Artículo LO-Se encomienda con carácter acciden
tal la Consellería de Turismo, hasta tanto sea nom
brado el titular de la misma, al Conseller Hble. Sr.
D.Enrique Monsonís Domingo.

Articul 1.ér-S'encomana en caracter accidental la
Conselleria de Turisme, fins que siga nomenat el titu
lar de la mateixa, al Consellér Hble. Sr. D. Enríc
Monsonís Domingo.

Lo que se publica para general conocimiento y
efectos.

Lo qual es publica per a general coneiximent i
efectes.

El Presidente del Consell
P. S. el Conseller de Educación
JOSE PERIS SOLER

El President del Conséll
P. S. El Cqnsellér d'Educaqió
JOSEP PERIS SOLER

DECRETO por el que se encomienda la
Consellería de Transportes y Bienestar
Social con carácter transitorio, al Conse
l/er Hble. Sr. D. Enrique Monsonís Do
mingo.

DECRÉT pel qual s 'encomana la Conse
lleria de Transports i Benestar Socwl en
caracter transitori, al Consellér Hble. Sr.
D. Endc Monsonís Domingo.

En cumplimiento del acuerdo del Pleno del Con
sell, tomado en su sesión de 22 de julio de 1980.

En compliment de l'acort del PIe del Conséll, pres
en sa sessio de 22 de juliol de 1980.

DISPONGO

DISPONC

Artículo 2.o-Queda facultado el Conseller desig
nado, para tomar todas las disposiciones pertinentes
para asegurar la buena marcha de los servicios de la
Consellería, y delegar en los cargos de la misma las
funciones que estime convenientes.

Valencia, 22 de julio de 1980.

Artículo LO-Se encomienda con carácter acciden
tal la ConsellerÍa de Transportes y Bienestar Social,
hasta tanto sea nombrado el titular de la misma, el
Conseller Hble. Sr. D. Enrique Monsonís Domingo.

Artículo 2.o-Queda facultado el Conseller desig
nado, para tomar todas las disposiciones pertinentes
para· asegurar la buena marcha de los servicios de la
Consellería, y delegar en los cargos de la misma las
funciones que �stime.convenientes.
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos.
Valencia, 22 de julio de 1980.

Articul 2.ón-Queda facultat el Consellér dessignat,
per a pendre totes les disposicions pertinents per a
assegurar el bon funcionament deIs servicis de la Con
selleria, i delegar en els carrecs de la mateixa les fun
cions que considere convenients.

Valéncia, 22 de juliol de 1980.

Articul 1.ér-S'encomana
Conselleria de Transports i
siga nomenat el titular de
Hble. Sr. D. Enríc Monsonís

en caracter accidental la
Benestar Social, fins que
la mateixa al Consellér
Domingo.

Articul 2.ón-Queda facultat el Consellér dessignat,
per a pendre totes les disposicions pertinents per a
assegurar el bon funcionament deIs servicis de la
Conselleria, i delegar en els carrecs de la mateixa les
funcions que considere convenients.

Lo qual es publica per a general coneiximent i
efectes.
Valéncia, 22 de juliol de 1980.

El Presidente del Consell
P. S. el Conseller de Educación
JOSE PERIS SOLER

El President del Conséll
P. S. El Cqnsellér d'Educaqió
JOSEP PERIS SOLER

DECRETO del Pleno del Consel/ por el
que se aprueba el cambio de nombre del
Municipio de Jaraco, por el de Xeraco.

DECRÉT del Pie del Consél/ pel qual
s 'aprova el canvi de nom del Municipi de
Jaraco, pel de Xeraco.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento
de JARACO (Valencia) para el cambio del nombre
actual por el de XERACO.

Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de JA
RACO (Valéncia) per al canvi del nom actual pel de
XERA�O.

lo

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de JARA
CO, 'en sesión plenaria celebrada con el quórum legal
el día 29 de junio de 1979, aprobó el expediente
instruido para solicitar el cambio del nombre actual
por el de XERACO, a fin de adecuar el nombre caste
llanizado del municipio, a la toponimia valenciana.

RESULTANT: Que l'Ajuntament de JARACO, en
sessió plenaria celebrada en el quorum legal el dia 29
de juny de 1979, aprova l'expedient instruít per a
solicitar el canvi del nom actual pel de XERACO, a fi
d'adequar el nom castellanisat del municipi, a la topo
nímia valenciana.
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RESULTANT: Que l'expedient va estar expost al
public per terme reglamentari, sense que contra el
matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANDO: Que el expediente estuvo expues
to al público por plazo reglamentario, sin que contra
el mismo se presentase reclamación alguna.

RESULTANT: Que a l'expedient s'ajunta escrít del
Departament de Lingüística Valenciana, de la Facul
tat de Filosofia de la Universitat de Valéncia, en el
qual es dictamina la correcció del canvi que es soli
cita.

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito
del Departamento de lingüística Valenciana, de la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia,
en el que se dictamina la corrección del cambio que se
solicita.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispost en els
articuls 1ér_2_3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de
febrér, i 5nt_2_3 del Decrét del Conséll del País Valen
cia, de 21 d'agóst de 1979, correspon la resolució del
present expedient al PIe del Conséll del País Valencia.

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha
sido adoptado con el quórum exigido por el artícu
lo 303 de la Ley de Régimen Local, ya que la Corpo
ración aprobó el cambio de nombre, objeto de estu
dio, por unanimidad.

RESULTANT: Que l'Excelentíssima Diputació de
Valéncia ha donat el seu vist i plau favorable.

RESULTANDO: Que la Excelentísima Diputación
de Valencia ha emitido su informe favorable.

CONSIDERANT: Que l'acort municipal ha segút
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303 de la
Llei de Regim Local, ya que la Corporació aprova el
canvi de nom, objecte d'estudi, per unanimitat.

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de
Régimen Local y el 34 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial, establecen la posibilidad
de alterar los nombres de los Municipios.

VISTES les disposicions legals anteriorment nome
nades i demés de general aplicació.

El PIe del Conséll, en sa reunió del dia 22 de juliol
de 1980, a proposta de la Conselleria de l'I nterior,
acorda, per unanimitat, aprovar - el canvi de nom del
municipi de JARACO, de la Província de Valéncia,
pel nom de XERACO.
Valencia, a 22 de juliol de 1980.

El President del Conséll
, (en funcions)
.
ENRIC MONSONIS DOMINGO

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en
los artículos 1.0 -2-3 del Real Decreto 695/1979, de
13 de febrero, y 5.° -2-3 del Decreto del Consell del
País Valenciano, de 21 de agosto de 1979, correspon
de la resolución del presente expediente al Pleno del
Consell del País Valenciano.

VIST AS las disposiciones legales anteriormente
mencionadas y demás de general aplicación.

El Pleno del Consell, en su reunión del día 22 de
julio de 1980, a propuesta de la Consellería del Inte
rior, acordó, por unanimidad, aprobar el cambio de
nombre del municipio de JARACO, de la provincia de
Valencia, por el nombre de XERACO.
Valencia, a 22 de julio de 1980.

El Presidente del Consell
(en funciones)
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

DECRÉT del Ple del Conséll pel qual
s 'aprova el canvi de nom del Municipi de
Cuart de Poblet, pel de Quart de Poblet.

DECRETO del Pleno del Consell por el
que se aprueba el cambio de nombre del
Municipio de Cuart de Poblet, por el de
Quart de Poblet.

V i st l'expedient instruit per l'Ajuntament de
CUART DE POBLE (Valéncia) per al canvi del nom
actual pel de QUA�T DE POBLET.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento
de CUART DE POBLET (Valencia) para el cambio de
nombre actual por el de QUART DE POBLET.

RESULTANT que l'expedient va estar expost al
public per terme reglamentari, sense que contra el ma
téix es presentara reclamació alguna.

RESULTANDO que el expediente estuvo expuesto
al público por plazo reglamentario, sin que contra el
mismo se presentase reclamación alguna.

RESULTANT q.ue l'Ajuntament de CUART DE
POBLET, en sessio plenaria celebrada en el quorum
legal el dia 21 de setembre de 1979, aprova l'expe
dient instruít per a solicitar el canvi del nom actual
pel de QUART DE POBLET, a fi d'adequar el nom
castellanisat del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT que l'Excelentíssima Diputació de
Valéncia ha donat el seu vist i plau favorable.

RESULTANT que a l'expedient s'ajunta un escrít
del Departament de Lingüística Valenciana, de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de
Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del
canvi que es solicita.

CONSIDERANT que l'articul 22 de la Llei de Re
gim Local i 34 del Reglament de Població i Demarca
ció Territorial, establixen la possibilitat d'alterar els
noms deIs Municipis.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de CUART
DE POBLET, en sesión plenaria celebrada con el quó
rum legal el día 21 de septiembre de 1979, aprobó el
expediente instruido para solicitar el cambio del nom
bre actual por el de QUART DE POBLET, a fin de
adecuar el nombre castellanizado del municipio a la
toponimia valenciana.

RESULT ANDO que la Excelentísima Diputación
de Valencia ha emitido su informe favorable.

RESULTANDO que al expediente se une escrito
del Departamento de Lingülstica Valenciana, de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Valencia, en el que se dictamina la corrección del
cambio que se solicita.

CONSIDERANDO que el artículo 22 de la Le}' de
Régimen Local y 34 del Reglamento de Poblacion y
Demarcación Territorial, establecen la posibilidad de
alterar los nombres de los Municipios.

