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Art. 3.er Els acorts es prendran per majoria de vots. 

En cas d'empat decidira el vot de calitat del President. 

Lo que es comunica per al seu coneiximent i efectes. 

Valéncia, 20 de ginér de 1981. 

El Consellér de Sanitat i Seguritat Social 
JOSÉP PERIS SOLÉR 

ORDE per la que se namena Vice-In
terventor de la Canselleria d'Economia i 
Hisenda a D. ENRÍC LUCAS RU/Z. 

En us de les atribucions que me conferíx l' artícul 19-a) 
del Reglament de Reglm Interior del ConsélI, vinc en 
nomenar Vice-Interventor d'esta ConselIeria a D. ENRÍC 
LUCAS RUIZ, Interventor de Fondos d'Adrrinistració 
LDcal. 

En Valencia, a 29 de ginér de 1981. 

El Consellér d'Economia i Hisenda 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

DECRÉT del PIe del Conséll pel qual 
s 'aprova el canvi de nom del municipi de 
Benissa. 

VIST I'expedient instruít per I'Ajuntament de Benisa 
(Alacant) per al canvi del nom actual pel de Benissa, i 
que ha segút registrilt en esta Conselleria al número 
274/80. 

RESUL T ANT: Que l' Ajuntament de Benisa, en sessió 
plenaria celebrada en el quorum legal el dia 16 de febrér 
de 1980, aprova I'expedient instruít per a solicitar el 
canvi del nom actual pel de BENISSA, a la fi d'adequar 
el nom castelIanisat del municipi, a la toponímia va
lenciana. 

RESULTANT: Que l'expedient va estar expost al 
public per terme d'un mes, sense que contra el matéix es 
presentara cap de reclamació, 

RESUL T ANT: Que l'Excma. Diputació Provincial 
d' Alacant ha emjtit el seu informe favorable. 

RESULTANT: Que a I'expedient s'afíg un escrit de 
I'Institút de Ciencies de l'Educació 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 Regim 
Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial, establixen la possibilitat d'alterar els noms 
deis municipis, als Ajuntaments, per mig la instrucció 
d'expedient i justificació de les raons que aconsellen el 
canvi. 

CONSIDERANT: Que l'acort municipal ha segút 
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303 de la Llei de 
Regim Local. 

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispost en els 
artic:l1ls 1. er 2-3 del Real Decrét 795/1979, de 13 de 
febrér, i 5."' 2-3 del Decrét del ConséU del País Valencia 
de 2 d'agóst de 1979, correspon la resolució del present 
expedient al Pie del Conséll del País Valencia. 

Art. 3. o Los acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos. 

En caso de empate decidirá el voto de calidad del 
Presidente. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Valencia, 20 de enero de 1981. 

El Conseller de Sanidad y Seguridad Social 
JOSE PERIS SOLER 

ORDEN por la que se nombra Vice
Interventor de la Conselleria de Economía 
y Hacienda a D. ENRIQUE LUCAS RUIZ. 

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 
19-a) del Reglamento de Régimen Interior del Consell, 
vengo en nombrar Vice-Interventor de esta Conselleria a 
D. ENRIQUE LUCAS RUIZ, Interventor de Fondos de 
Administración Local. 

En Valencia, a 29 de enero de 1981. 

El Conseller de Economia y Hacienda 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO del Pleno del ConseU por el 
que se aprueba el cambio de nombre del 
municipio de Benisa por el de Benissa. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
Benisa (Alicante) para el cambio del nombre actual por el 
de Benissa, y que ha sido registrado en esta Conselleria al 
número 274/80. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Benisa, en 
sesión plenaria celebrada con el quórum legal el día 16 de 
febrero de 1980, aprobó el expediente instruido para soli
citar el cambio del nombre actual por el de BENISSA, a 
fin de adecuar el nombre castellanizado del municipio a la 
toponimia valenciana. 

RES UL T ANDO: Que el expediente estuvo expuesto al 
público por plazo de un mes, sin que contra el mismo se 
presentase reclamación alguna. 

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

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Valencia, en el que se dictamina la corrección del cambio 
que se solicita. 

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 alte
rar los nombres de los municipios a los Ayuntamientos, 
mediante la instrucción de expediente y justificación de las 
razones que aconsejan el cambio. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha sido 
adoptado con el quórum exigido por el artículo 303 de la 
Ley de Régimen Local. 

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 1. 0_ 2-3 del Real Decreto 795/1979, de 13 de 
febrero, y 5.°-2-3 del Decreto del Consell del País Valen
ciano de 2 de agosto de 1979, corresponde la resolución 
del presente expediente al Pleno del Consell del País 
Valenciano. 
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VISTES les disposicions legals anteriorment mencio
. nades i demés de general aplicació. 

El PIe del Conséll en sa reunió del dia 19 de ginér de 
1981, a proposta de la Conselleria de l'Interior, acorda 
per unanimiHtt aprovar el canvi de nom del municipi de 
Benisa, de la província d' Alacant, pel nom de BENISSA. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 

Donat en la ciuült de Valéncia, a 19 de ginér de 
1981. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRÍC MONSONls DOMINGO 

DECRÉT pel qual es crea l'Estructura 
Comarcal de la Conselleria d 'Af?Ticultura. 

La necessitat de procedir en el si de la Conselleria 
d' Agricultura, a una descentralisació deIs servicis oferits a 
l' agricultor, aconsella una progressiva comarcalisació de 
la propia estructura. 

Per aixo, mantenint el concepte provincial com a 
unitat administrativa, sen se perjuí d'una major operati
vitat a nivéll comarcal, i en virtút de lo dispost en els 
articuls 20, 23 i concordants del' Reglament de Regim 
Interior del Conséll, d'acort en lo establít en la disposició 
2.a del Decrét d'Estructura Organica de la Conselleria 
d' Agricultura i en compliment de lo acordat en el PIe del 

Conséll del País Valencia, en sa sessió del dia 19 de ginér 
de 1981, 

D I S PONC 

Art. 1. er En cada una de les comarques, que a pro
posta de la Conselleria d'Agricultura, vagen sent fixades 
pel Pie del Conséll, es creara la Delegació Comarcal de la 

Conselleria d' Agricultura. 

Art. 2. O" Les Delegacions Comarcals de la Conselle
ria d' Agricultura estaran constituides per representacions 
deis servicis transferits, d'acort en les necessitats en 
materia d'auxili tecnic de les zones considerades. 

Art. 3.<'r l.-Al front de cada Delegació Comarcal 
existira un Delegat Comarcal d'Agricultura, el qual sera 
el representant de la Conselleria en la Comarca. 

2. El nomenament i cessament del Delegat Comarcal 
es fara per mig d'una Orde del Consellér d'Agricultura. 

Art. 4.rt Els Delegats Comarcals de la ConselIeria 
tindran les següents funcions: 

a) Ostentar la representació de la Conselleria front a 
les Autoritats, Organismes i Entitats de sa comarca. 

b) La coordinació i vigilancia de les activitats que es 
re alisen pels distints Servicis de la Conselleria. 

c) Propondre, i en son cas adoptar, les mides necessa
ries per al compliment deis programes d'actuació de la 

Conselleria en la comarca. 

d) Totes les demés que legalment se li assignen o li 
corresponguen. 

Art. S.N Els Servicis Autonoms de la Conselleria 
conserv�ran en la comarca I'autonomia que els ho corres-

ponga, pero deuran deixar tota la seua colaboració als 
Delegats Comarcal s per a facilitar-los el seu comés. 

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

El Pleno del Consell, en reunión del día 19 de enero de 
1981, a propuesta de la Conselleria del Interior, acordó, 
por unanimidad, aprobar el cambio de nombre del muni
cipio de Benisa, de la provincia de Alicante, por el nombre 
de BENISSA. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Dado en la ciudad de Valencia, a 19 de enero de 1981. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se crea la Estruc
tura Comarcal de la Conselleria de Agri
cultura. 

La necesidad de proceder en el seno de la Conselleria 
de Agricultura a una descentralización de los servicios ofer
tados al agricultor, aconseja una progresiva comarcaliza
ción de la propia estructura. 

Por ello, manteniendo el concepto provincial como uni
dad administrativa, sin perjuicio de una mayor operati
vidad a nivel comarcal, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 20, 23 y concordantes del Reglamento de Régi
men Interior del Consell, de acuerdo con lo establecido en 
la disposición final 2. a del Decreto de Estructura Orgánica 
de la Conselleria de Agricultura y en cumplimiento de lo 
acordado por el Pleno del ConselI del País Valenciano, en 
su sesión del día 19 de enero de 1981. 

D I S P O NG O  

Art. 1. o En cada una de las comarcas, que a 
propuesta de la Conselleria de Agricultura vayan siendo 
fijadas por el Pleno del Consell, se creará la Delegación 

Comarcal de la Conselleria de Agricultura. 

Art. 2.° Las Delegaciones Comarcales de la Con selle
ria de Agricultura estarán constituidas por representacio
nes de los servicios transferidos, acordes a las necesidades 
en materia de auxilio técnico de las zonas consideradas. 

Art. 3.° l.-Al frente de cada Delegación Comarcal 
existirá un Delegado Comarcal de Agricultura, quien será 
el representante de la Conselleria en la comarca. 

2. El nombramiento y cese del Delegado Comarcal se 
hará por medio de una Orden del Conseller de Agri
cultura. 

Art. 4.° Los Delegados Comarcales de la Conselleria 
tendrán las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representación de la Conselleria ante 
las Autoridades, Organismos y Entidades de su Comarca. 

b) La coordinación y vigilancia de las actividades que 
se realicen por los distintos Servicios de la Conselleria. 

c) Proponer, y en su caso adoptar, las medidas nece
sarias para el cumplimiento de los programas de actuación 
de la Conselleria en la Comarca. 

d) Todas las demás que legalmente se le asignen o le 
correspondan. 

Art. S.o Los Servicios Autónomos de la Conselleria 
conservarán en la comarca la autonomía que les corres
ponda, pero deberán prestar toda su colaboración a los 
Delegados Comarcales para facilitarles su cometido. 


