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DISPOSICIO ADDlCIONAL 

Qualsevol altra unitat no integrada especificament en cap 
de les estructures establertes en aquest Decret, dependra pro
visionalment de la Subsecretaria Tecnica del P resident. 

DISPOSICIONS FI NALS 

Primera 
Queden derogades les disposicions de rang igual o infe

rior, que s'oposen al present Decret. 

Segona 
Aquest Decret entrara en vigor el mate ix dia en que siga 

publicat al D iari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 25 de juliol de 1985. 
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El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

CORRECCIÓ d'errades del Decret 96/1985, de 
25 dejuny, del Conse// de la Gen eralitat Valen
ciana, pel qual es regulen determinades mesu
res de foment de /'ocupació. 

Advertides errades en el Decret abans esmentat, publicat 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 267 
de 8 de juliol de 1985, se n'efectuen les corresponents rectifi
cacions: 

En la pagina 2220, ar ticle primer. 1, 7a línia, text en cas
tella, on diu «contrataciones_por tiempo definido», ha de dir 
«contrataciones por tiempo indefinido», 

En la pagina 2221, article sisé ,2, 2a línia, textos valencia 
i castella, on diu «els beneficis establerts en aquest capítol», 
ha de dir «els beneficis establerts en els articles segon al 
cinqué». 

En la página 2222, article vuité, última línia, text valencia 
i castella, on diu «o de nova creació», ha de dir «o les de nova 
creació, així com la incorporació de socis de treball en altres 
cooperatives. 

Sera requisit imprescindible par a poder optar a aquesta 
subvenció el manteniment del nivell d'ocupació durant un 
any». 

En la pagina 2223, ar ticle quinze, última línia, textos va
lencia i castella, on diu «Tresoreria General», ha de dir «Tre
soreria de la Generalitat». 

300 

AUTORITA,TS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS 
I INCIDENCIES 

DECRET 22/1985, de 25 de julio 1, del President 
de la Genera/itat Valenciana, pel qual s'assigna 
la titularitat de les Conse//eries de la Generali
tat Valenciana. 

Modificat el nombre i la denominació de les Conselleries 
per Decret del Consell número 114, de data d'avui, i fent ús 
de les atribucions que em confereix l'article 16.b) de la Llei 

DISPOSICION ADICIONAL 

Cualquiera otra unidad no integrada específicamente en 
alguna de las estructuras establecidas en el presente Decreto, 
dependerá provisionalmente de la Subsecretaría T écnica del 
Presidente. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e infe

rior rango se opongan al presente Decreto. 

Segunda 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 

Valencia, a 25 de julio de 1985. 

299 

El Presidente de la Generalidad, 
lOAN LERMA I BLASCO 

CORRECCION de er rores del Decreto 96/1985, 

de 25 dejunio, del Conse// de la Generalitat Va
lenciana, por el que se regulan determinadas me
didas de fomento al empleo. 

Advertidos errores en el Decreto arriba referenciado, pu
blicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n° 
267 de 8 de julio de 1.985, se procede a efectuar las corres
pondientes rectificaciones: 

En la página 2220, artículo primero. 1, 7a línea, texto en 
castellano, donde dice «contrataciones por tiempo definido», 
debe decir «contrataciones por tiempo indefinido». 

En la página 2221, ar tículo sexto. 2, 2a línea, textos va
lenciano y castellano, donde dice «los beneficios estableci
dos en este capítulo», debe decir «los beneficios establecidos 
en los artículos segundo al quinto». 

En la pagina 2222, artículo octavo, última línea, textos va
lenciano y castellano, donde dice «o de nueva creación», debe 
decir «o las de nueva creación, así como la incorporación de 
socios de trabajo en las demás cooperativas. 

Será requisito imprescindible para poder optar a esta sub
vención el mantenimiento del nivel de empleo durante un 
año». 

En la página 2223, artículo quince, ultima línea, textos 
valenciano y castellano, donde dice «Tesoreria General», debe 
decir «Tesoreria de la Generalitat». 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES 
E INCIDENCIAS 

300 DECRETO 22/1985, de 25 de julio, del Presi
dente de la Generalitat Valenciana, por el que 
se asigna la titularidad de las Conse//erías de la 
Generalitat Valenciana. 

Modificado el número y denominación de las Conselle
rías por Decreto del Consell número 114 de fecha de hoy y 
en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 16.b) 
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de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de 
Govern Valencia, n'assigne als Consellers la titularitat de la 
forma següent: 

- Al Sr. Antoni Birlanga i Casanova, la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda. 

- Al Sr. V icent Soler i Marco, la Conselleria d'Adminis
tració Pública. 

- Al Sr. Rafael Blasco i Castany, la Conselleria d'Obres 
Públiques i Urbanisme. 

- Al Sr. Cebria Ciscar i Casaban, la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia. 

- Al Sr. Joaquim Colomer i Sala, la Conselleria de Sani-
tat i Consumo \ 

- Al Sr. Miquel Doménech i Pastor, la Conselleria de Tre
ball i Seguretat Social. 

- Al Sr. Segundo Bru i Parra, la Conselleria d'Indústria, 
Comer� i Turisme. 

- Al Sr. Lluís Font de Mora i Montesinos, la Conselleria 
d'AgricuItura i Pesca. 

Valencia, 25 de juliol de 1985. 

301 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

DECRET 23/1985, de 25 de julio 1, del President 
de la Genera/itat Valenciana, pel qual cessa el 
Secretari del Conse" de la Genera/itat Valencia
na Sr. Rafael Blasco i Castany. 

Segons que disposa l'article 19.2 de la Llei de la Generali
tat Valenciana 5/83, de 30 de desembre, de Govern Valencia, 
dispose que cesse el Sr. Rafael Blasco i Castany com a Secre
tari del Consell de la Generalitat Valenciana, a qui són agraits 
els serveis prestats. 

Valencia, 25 de juliol de 1985. 
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El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

DECRET 24/1985, de 25 de julio l del President 
de la de la Generalitat Valenciana pel qual és 
nomenat Secretari del Conse" de la de la Gene
ralitat Valenciana el Sr. V icent Soler i Marco. 

Segons que disposa l'article 19.2 de la Llei de la Generali
tat Valenciana 5/83, de 30 de desembre, de Govern Valencia, 
nomene Secretari del Consell de la Generalitat Valenciana el 
Sr. 'V icent Soler i Marco. 

Valencia, 25 de juliol de 1985. 

El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA 1 BLASCO 

de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de di
ciembre, de Gobierno Valenciano, vengo en asignar a los Con
sellers la titularidad de las mismas del siguiente modo: 

- A D. Antonio Birlanga Casanova la Conselleria de Eco
nomía y Hacienda. 

- A D. V icent Soler i Marco la Conselleria de Administra
ción Pública. 

- A D. Rafael Blasco Castany la Conselleria de Obras PÚ
blicas y Urbanismo. 

- A D. Cebria Ciscar i Casaban la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia. 

- A D. Joaquín Colomer Sala la Conselleria de Sanidad 
y Consumo. 

- A D. Miguel Doménech Pastor la Conseller ia de Traba
jo y Seguridad Social. 

- A D. Segundo Bru Parra la Conselleria de Industria, Co
mercio y Turismo, y 

- A D. Luis Font de Mora Montesinos la Conselleria de 
Agricultura y Pesca. 

Valencia, a 25 de julio de 1985. 

301 

El Presidente de la Generalitat, 
lOAN LERMA 1 BLASCO 

DECRETO 23/1985, de 25 de julio, del Presi
dente de la Generalitat Valenciana, por el que 
cesa el Secretario del Conse" de la Generalitat 
Valenciana, D. Rafael Blasco Castany. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciem
bre, de Gobierno Valenciano, vengo en disponer el cese de D. 
Rafael Blasco Castany como Secretario del Consell de la Ge
neralitat Valenciana, agradeciéndole los servicios prestados. 

Valencia, a 25 de julio de 1985. 

302 

El Presidente de la Generalitat, 
lOAN LERMA 1 BLASCO 

DECRETO 24/1985, de 25 de julio, del Presi
dente de la Generalitat Valenciana, por el que 
se nombra Secretario del Conse" de la Genera
litat Valenciana a D. V icent Soler i Marco. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley de 
la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de Go
bierno Valenciano, vengo en nombrar Secretario del Consell 
de la Generalitat Valenciana a D. V icent Soler i Marco. 

Valencia, a 25 de julio de 1985. 

E 1 Presidente de la Generalitat, 
lOAN LERMA 1 BLASCO 

.' 


