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DECRET de 10 d'agost de 1982, pel qual 
es constituix el Conse// d'acort en lo dis
post en la Disposicio Transitoria Tercera, 
punt segon, de /'Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana. 

El Pie del Consell, reunit el dia 10 d'agost de 1982, i 
comprovant que tots els assistents complixen lo establit 
en la Disposicio Transitoria Tercera, punt segon, de l'Es
tatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana, per 
quant tots els dessignats per les Diputacions son membres 
de dites Corporacions, i els Partits han d'essignat als seus 
representants, es declara constituit d'acort en dita Dispo
sicio Transitoria Tercera. 

Lo qual es fa public per a general coneixime�t. 
Valencia, a 10 d'agost de 1982. 

El President del Conse//, 
ENRIC MONSINIS DOMINGO 

DECRET de 10 d'agost de 1982, pel qual 
es ratifica com- a President del Conse// a 
/'Excim. Sr. D. Enric Monsonis Domingo. 

El Pie del Consell, en sessio celebrada el dia 10 
d'agost de 1982, acorda per unanimitat ratificar al Presi
dent jel mateix, Excim. Sr. D. Enric Monsonis Domingo 
en les seues funcions. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valencia, a 10 d'agost de 1982. 

El President del Conse//, 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRET de 10 d'agost de 1982, pel qual 
cessa el Conse//er de Sanitat i Seguritat So
cial. 

El Pie del Consell, en sessio celebrada el dia 10 
d'agost de 1982, acorda que, per haver perdut la seua 
condicio de Conseller, cesse com a Conseller de Sanitat i 
Seguritat Sociar, l'Excim. Sr. D. Salvador Lopez Sanz. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valencia, a 10 d'agost de 1982. 

El President del Conse//, 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRET de 10 d'agost de 1982, pel qual 
s'atribuix temporalment la Conse//eria de 
Sanitat i Seguritat Social a l'Excim. Sr. D. 
Cipria Ciscar Casaban. 

Er Pie del Consell, en sessio celebrada ellO d'agost 
de 1982, acorda atribuir temporalment a l'Excim. Sr. D. 
Cipria Ciscar Casaban, la Conselleria de Sanitat i Seguri
tat. Social. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valencia, a 10 d'agost de 1982. 

El President del Conse//, 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 
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DECRETO de 10 de agosto de 1982, por 
el que se constituye el Conse// con arreglo 
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Tercera, punto segundo, del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

El Pleno del Consell, reuniDo el día 10 de agosto de 
1982, y comprobando que todos los asistentes cumplen lo 
establecido en la Disposición Transitoria Tercera, punto 
segundo, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, por cuanto todos los designados por las Di
putaciones son miembros de dichas Corporaciones, y los 
Partidos han designado a sus representantes, se declara 
constituido con arreglo a dicha Disposición Transitoria 
Tercera. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 10 de agosto de 1982. 

El Presidente de Conse//, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO de 10 de agosto de 1982, por 
el que se ratifica como Presidente del Con
se// al Excmo. Sr. D. Enrique Monsonís 
Domingo. 

El Pleno del Consell, en sesión celebrada el día 10 de 
agosto de 1982, acuerda por unanimidad, ratificar al Pre
sidente del mismo, Excmo. Sr. D. Enrique Monsonís Do
mingo en sus funciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 10 de agosto de 1982. 

El Presidente del Conse//, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO de 10 de agosto de 1982, por 
el que cesa el Conse//er de Sanidad y Segu
ridad Social. 

El Pleno del Consell, en sesión celebrada el día 10 de 
agosto de 1982, acuerda que, por haber perdido su con
dición de Conseller, cese como Conseller de Sanidad y 
Seguridad Social, el Excmo. Sr. D. Salvador López Sanz. 

Lo que se hace público para general c;)nocimiento. 
Valencia, a 10 de agosto de 1982. 

El Presidente del Conse//, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO de 10 de agosto de 1982, por 
el que se atribuye temporalmente la Conse
jería de Sanidad y Seguridad Social al 
Excmo. Sr. D. Cipriano Ciscar Casabán. 

El Pleno del Consell, en sesión celebrada el 10 de 
agosto de 1982, acuerda atribuir temporalmente al 
Excmo. Sr. D. Cipriano Ciscar Casabán, la Consejería de 
Sanidad y Seguridad Social. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 10 de agosto de 1982. 

El Presidente del Conse//, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 


