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DECRET 67/1983, de 28 de juny, sobre mo
dificació del nombre i denominació de les
Conselleries del Consell de la Generalitat Va
lenciana.
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DECRETO 67/1983, de 28 de junio, sobre
modificación del número y denominación de
las ConsellerÍas del Consell de la Generali
dad Valenciana.

El Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió cele
brada el dia 28 de juny de 1983, aprova el Decret següent:

El Consell de la Generalidad Valenciana, en sesión cele
brada el día 28 de junio de 1983, aprobó el siguiente
Decreto.

Primer.-Modificar el nombre i denominació de les
Conselleries del Consell de la Generalitat Valenciana esta
blerts en l'article 19 del Reglament de Regim Interior del
Consell aprovat per Decret de 3 de desembre de 1982 (Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana número 85, correspo
nent al dia 17 de desembre de 1982), en el sentit que el Con
sell queda estructurat en les següents Conselleries amb
caracter executiu:

Primero.-Modificar el número y denominación de las
Consellerías del Consell de la Generalidad Valenciana esta
blecidos en el artículo 19 del Reglamento de Régimen Inte

De la Presidencia.
D'Economia i Hisenda.
De Governació.
D'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
De Cultura, Educació i Ciencia.
De Sanitat, Seguretat Social i Treball.
D'Indústria, Comer¡;: i Turisme.
O' Agricultura, Pesca i Alimentació.

rior del Consell aprobado por Decreto de 3 de diciembre de
1982, Diario Oficial de la Generalidad Valencia número 85,
correspondiente al día 17 de diciembre de 1982, en el sentido
de que el Consell queda estructurado en las siguientes Con
sellerías con carácter ejecutivo:
De
De
De
De
De
De
De
De

la Presidencia.
Economía y Hacienda.
Gobernación.
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Cultura, Educación y Ciencia.
Sanidad, Seguridad Social y Trabajo.
Industria, Comercio y Turismo.
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Segon.-L'esmentat article 19 del Reglament de Regim
Interior queda; doncs, modificat en el nombre i relació de
Departaments en els termes que estableix l'apartat anterior.

Segundo.-El referido artículo 19 del Reglamento de
Régimen Interior queda, por tanto, modificado en el núme
ro y relación de Departamentos en los términos establecidos
en el apartado anterior.

Tercer.-Sense perjudici de les facultats de la Presiden
cia de la Generalitat establertes a l'article seté, apartat 15,
del Reglament de Regim Interior del Consell, sobre assig
nació de funcions a les distintes Conselleries, queden atri

Tercero.-Sin perjuicio de las facultades de la Presiden
cia de la Generalidad establecidas en el artículo séptimo,
apartado 15, del Reglamento de Régimen Interior del Con
sell, sobre asignación de funciones a las distintas Conselle
rías, quedan atribuidas las funciones que hasta ahora tenían
la Consellería de Transportes y Turismo y la Subsecretaría
de Programación Económica de la Presidencia de la siguien

buides les funcions que fins ara tenien la Conselleria de
Transports i Turisme i la Subsecretaria de Programació
Economica de la Presidencia de la manera següent:

te manera:
- Les funcions corresponents a Transports, a la Conse
lIeria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Les corresponents a Turisme, a la Conselleria d'ln
dústria, Comer¡;: i Turisme.
- I les de Programació Economica, a la Conselleria
d'Economia i Hisenda.
Valencia, 28 de juny de 1983.

- Las funciones correspondientes a Transportes, a la
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
- Las correspondientes a Turismo, a la Consellería de
Industria, Comercio y Turismo.
- y las de Programación Económica, a la Consellería
de Economía y Hacienda.
Valencia, 28 de junio de 1983.
El Presidente de la Generalidad,
JUAN LERMA BLASCO

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
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DECRET 70/1983, de 28 de juny, de la Pre
sidencia de la Generalitat, pel qual s'assignen
funcions als Consellers del Consell de la Ge
neralitat Valenciana.

Fent ús de les facultats conferides per l'article 7.é, apar
tat 12, del Reglament de Regim Interior del Consell de la
Generalitat Valenciana aprovat per Decret de 3 de desembre
de 1982,

238

DECRETO 70/1983, de 28 de junio, de la
Presidencia de la Generalidad, por el que se
asignan funciones a los Consellers del Con
sell de la Generalidad Valenciana.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 7. o,
apartado 12, del Reglamento de Régimen Interior del Con
sell de la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto de
3 de diciembre de 1982,
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DECRETE:

DISPONGO:

Assignar les funcions executives corresponents a les
Conselleries establertes pel Decret del Consell 67/1983, de
28 de juny, als Excms. Srs. que tot seguit s'indica:

Asignar las funciones ejecutivas correspondientes a las
Consellerías establecidas por el Decreto del Consell 67/
1983, de 28 de junio, a los Excmos. Sres. que a continuación
de indica:

- De la Presidencia, a l'Excm. Sr. Rafael Blasco
Castany.

- De la Presidencia, al Excmo. Sr. D. Rafael Blasco
Castany.
- De Economía y Hacienda, al Excmo. Sr. D. Antonio

- D'Economia i Hisenda, a l'Excm. Sr. Antoni BirIan
ga i Casanova.
- De Governació, a l'Excm. Sr. Felip Guardiola i
Sellés.
- D'Obres

Públiques,

Urbanisme

i

Transports,

a

l'Excm. Sr. Vicent Llombart i Rosa.
- De Cultura, Educació i Ciencia, a l'Excm. Sr. Cebria
Ciscar i Casaban.
- De Sanitat, Seguretat Social i Treball, a l'Excm. Sr.
Miquel A. Millana i Sansaturio.
- D'Indústria, Comer� i Turisme, a l'Excm. Sr. Segun
do Bru i Parra.
D'Agricultura, Pesca i Alimentació, a l'Excm. Sr.
Lluís Font de Mora i Montesinos.
Valencia, 28 de juny de 1983.

El

ORDRE
s'amplia
Delegats
nera1itat

- De Agricultura, Pesca y Alimentación, al Excmo. Sr.
D. Luis Font de Mora Montesinos.
Valencia, 28 de junio de 1982.

President de la Generalitat,
lOAN LERMA I BLASCO

CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA
239

Birlanga Casanova.
- De Gobernación, al Excmo. Sr. D. Felipe Guardiola
�ellés.
- De Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, al
Excmo. Sr. D. Vicente Llombart Rosa.
- De Cultura, Educación y Ciencia, al Excmo. Sr. D.
Cipriano Ciscar Casabán.
- De Sanidad, Seguridad Social y Trabajo, al Excmo.
Sr. D. Miguel A. Millana Sansaturio.
- De Industria, Comercio y Turismo, al Excmo. Sr. D.
Segundo Bru Parra.

de 15 de juny de 1983, per la qual
en una p1ara les d'Interventors
de la Intervenció General de la Ge
Valenciana.

El Presidente de la Generalidad,
lUAN LERMA BLASCO

CONSELLERIA DE ECONOMIA y HACIENDA
239

ORDEN de 15 junio de 1983 por la que se
amplÍa en una plaza las de Interventores
Delegados de la Intervención General de la
Generalidad Valenciana.

El Decret de 20 de desembre de 1982, pel qual s'aprova

El Decreto de 20 de diciembre de 1982, por el que se

l'estructura organica de la Conselleria d'Hisenda de la Ge
neralitat Valenciana, autoritza el Conseller d'Hisenda per a
dictar les normes necessaries per al desenvolupament i apli
cació d'quest.
D'altra banda, l'article seté de l'Ordre de 8 de febrer de

aprueba la estructura orgánica de la Consellería de Hacien
da de la Generalidad Valenciana, autoriza al Conseller de
Hacienda para dictar cuantas normas sean necesarias para
el desarrollo y aplicación del mismo.
Por otra parte, el artículo séptimo de la Orden de 8 de
febrero de 1983, por la que se desarrolla la Intervención Ge
neral de la Generalidad Valenciana, dispone la creación ini
cial de dos plazas de Interventores-Delegados de la misma,
hasta tanto la Generalidad Valenciana vaya asumiendo las
competencias que han de serie transferidas.

1983, per la qual es desenvoluva la Intervenció General de
la Generalitat Valenciana, disposa la creació inicial de dues
places d'lnterventors-Delegats d'aquesta, fins que la Gepe
ralitat Valenciana haja assumit les competencies que han de
ser-li transferides.
Havent-se produit, des d'aleshores, un accelerat procés
de transferencies de funcions, fins ara de competencia esta
tal, cal, d'acord amb el contingut de l'esmentat article seté
de I'Ordre de 8 de febrer de 1983, augmentar el nombre de
places d'Interventors-Delegats de la Intervenció General.

Habiéndose producido, desde entonces, un acelerado
proceso de transferencias de funciones, hasta ahora de com
petencia estatal, es necesario, en congruencia con el conteni
do del citado artículo séptimo de la Orden de 8 de febrero
de 1983, aumentar el número de plazas de Interventores
Delegados de la Intervención General.

Per aixo, fent ús de les facultats que m'han estat conferi
des, ordene:

Por lo que en uso de las facultades que me han sido con
feridas vengo a disponer:

Article únic.-S'augmenta en una el nombre de places
d'Interventors-Delegats de la Intervenció General de la Ge
neralitat Valenciana, que hauran de ser cobertes per funcio
naris pertanyents als Cossos d'lntervenció i Comptabilitat
de l'Administració Civil de l'Estat, Interventors de l'Admi

Artículo único.-Se aumenta en una el número de plazas
de Interventores-Delegados de la Intervención General de la
Generalidad Valenciana, que habrán de ser cubiertas por
funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Intervención y

nistració Local, Intervenció de la Seguretat Social o qualse
vol altre homologable als anteriors.

ventores de la Administración Local, Intervención de la Se
guridad Social o cualquier otro homologable a los ante
riores.

Contabilidad de la Administración Civil del Estado, Inter

