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DECRETO sobre la estructura orgánica 
de la Consellería de Industria y Comercio. 

Constituído el Consell del País Valenciano y apro
bado su reglamento de Régimen Interior; en virtud de 
lo establecido en los artículos 20 y concordantes del 
mismo propuso la estructura orgánica de la Consellería 
de Industria y Comercio que se desarrolla en la presen
te disposición. 

En su virtud, y previa deliberación del Consell en 
su reunión del 17 de Julio de 1978 en aplicación del 
Real Decreto-Ley 1 0/1 978, de 17 de Marzo, y a pro
puesta del Conseller de Industria y Comercio. 

DISPONGO 

Artículo primero.-La Consellería de Industria }' 
Comercio es el organismo máximo del Consell del Pals 
Valenciano en materia de competencias de Industria y 
Comercio, siendo encargada de elaborar las líneas de 
actuación del mismo, en ambos campos. 

Artículo segungo.-Para el mejor desempeño de sus 
funciones, y de acuerdo con el artículo 31 del Regla
mento de Régimen Interior del Consell del País Valen
ciano, esta Corisellería se podrá coordinar con otras. 

Artículo tercero.-Son órganos de la Consellería de 
Industria y Comercio los siguientes: 
-El Conseller. 
-Las Direcciones Generales de Industria y Comercio. 
-La Secretaría General Técnica. 
-La Dirección de Industria. 
-La Dirección de Comercio. 
-Las Sub-direcciones de: 

Comercio Interior. 
Comercio Exterior. 
Promoción Industrial. 
Registro Industrial. 
Industrias Básicas y Energía. 
Industrias de Transformación. 
Medio Ambiente Industrial . 
La Comisión de Desarrollo e Investigación 
Tecnológica. 
Las Comisiones asesoras de Industria y Co
mercio. 

Artículo cuarto. -El Conseller. 
Es un miembro del Consell y responsable máximo de 
la Consellería de Industria y Comercio. 
Coordina su actuación con la de los demás miembros 
del Consell y propone ante éste la política a seguir en 
materia de Industria y Comercio, representándole en 
estas materias ante la Administración Central o Local. 
Marca las directrices propias de competencia de su 
Consellería y supervisa su funcionamiento. 

Artículo quinto.-El Director General de Industria 
y Comercio. 

Es el responsable de la actuación de la Consellería 
cumplimentando las directrices marcadas por el Con
seller. 
Coordina las actividades de las direcciones y comisio
nes !lue forman la Consellería y controla su actuación. 
Sustituye al Conseller por ausencia y le representa ante 
las Administraciones Central y Locales por delegación 
suya. 
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DECRET sobre ['estructura orgiinica de 
la Conselleria d'Indústria i Comen;;. 

Constitui"t el Consell del País Valencia i aprovat el 
seu Reglament de Regim Interior; en virtut d'allo que 
estableixen els articles 20 i concordants d'aquest 
va proposar l'estructura organica de la Conselleria 
d'Indústria i Comere:; que es desenvolupa en la present 
disposició. 

En la seu a virtut, i previa deliberació del Consell en 
la seu a reunió del dia 17 de juliol de 1978 en aplicació 
del Reial Decret-Llei 10/1978, de 17 de mare:;, i a pro
posta del Conseller d'Indústria i Comere:;. 

DISPOSE 

Article primer.-La Conselleria d'Indústria i Comere:; 
és l' Organisme maxim del Consell del País Valencia en 
materia de competencies d'Indústria i Comere:;, essent 
l'encarregat d'elaborar les línies d'actuació d'aquest, en 
ambdós camps. 

Article segon.-Per a la millor execució de les seues 
funcions, i d'acord amb l'article 21 del Reglament de 
Regim Interior del Consell del País Valencia, aquesta 
Conselleria se'n podra coordinar amb d'altres. 

Article tercer.-Són organs de la Conselleria d'In
dústria i Comere:; els següents: 
-El Conseller. 
-Les Direccions Generals d'Indústria i Comere:;. 
-La Secretaria General Tecnica. 
-La Direcció d'Indústria. 
-Les Sub-direccions de: 

Comere:; Interior. 
Comere:; Exterior. 
Promoció Industrial. 
Indústries Basiques i Energia. 
Indústries de Transformació. 
Medi Ambient Indústrial. 
La Comissió de Desenvolupament i Investi
ció Tecnologica. 
Les Comissions assessores d'Indústria i Co
mere:;. 

, Article quart.-El Conseller. 
Es un membre del Consell i responsable maxim de la 
Conselleria d'Indústria i Comere:;. 

Coordina la seua actuació amb la de la resta deIs mem
bres del Consell i proposa davant d'aquest la política a 
seguir en materia d'Indústria i Comere:;, representant
lo en aquestes materies davant l' Administració Central 
i Local. 

Marca les directrius propies de competencies de la seua 
Conselleria i supervisa el seu funcionament. 

Article cinqué.-El Director General d'Indústria i 
, Comer�. 
Es el responsable de l'actuació de la Conselleria com
plimentant les directrius marcades pel Conseller. 

Coordina les activitats de les direccions i comissions 
que formen la Conselleria i controla la seua actuació. 

Substitueix el Conseller per absencia i el representa 
davant les Administracions Central i Locals per delega
ció seua. 
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És relaciona amb les Cambres Oficials de Comen;, 
Indústria i Navegació del País Valencia. 

Article sisé.-La Secretaria General Tecnica. 
Depén directament del Conseller d'Indústria i Comen;. 

Coordina els traballs realitzats en la Conselleria, asses
sora el Conseller i el representa, per delegació, davant 
del Consell. 

Li corresponen les funcions de: Legislació i Coordina
ció Administrativa, Centre de Documentació, Servei 
de Publicacions, Assessoria Jurídica, Elaboració d'Esta
dístiques i Serveis d'Investigació de la Conselleria. 

Article seté.-El Director d'Indústria. 
És el responsable de la Polí tica industrial que marque 
la Conselleria, depenent del Director General. 

Es relacionara amb les Delegacions Provincials del Mi
nisteri d'Indústria i Energia al País Valencia i amb 
l'Institut de Promoció Industrial. 

Les competencies relatives a aquesta direcció estaran 
dividides en les subdireccions següents: 
a/ Registre i Inspecció. 
b/ Indústries Basiques i Energia. -
c/ Indústries de Transformació Béns de Consumo 
e/ Promoció Industrial. 

Les funcions d'aquestes subdireccions són: 
a/ Registre i Inspecció. -Registre d'Instal·lacions In

dustrials, Certamens de proves esportives, Metrolo
gia, i Metrotecnica. 

b/ Indústries Basiques i Energia. -ordenació i Investi
gació mineres i d'aigües subterranies; Indústries de 
l'Energia i Combustible; Indústries Químiques de 
Base; Siderometal·lúrgiques i Navals Basiques. 

c/ I ndústries de Transformació i de Béns de Consum.
Indústries de la Construcció; Indústries Transfor
madores; Indústries Alimentaries i Agraries; Indús
tries Metal·lúrgiques de Transformació; Indústries 
Textils; Artesania i Indústries Diverses. 

d/ Medi Ambient Industrial.-Vigilancia i control de la 
contaminació d'aigües, vessaments industrials i pol·
lució atmosferica industrial; Termica Radioactiva, 
sorolls i platges. 

e/ Promoció Industrial. -Polígons Industrials; Accions 
concertades i reestructuració sectorial; Tramitació 
d'expedients d'Instal·lació i ampliació d'indústries. 

Article vuité.-El Director de Comen;;. 
És el responsable de la Política Comercial que marque 
la Conselleria, depén del Director General. 
Es relacionara amb la Delegació Regional del Ministeri 
de Comen; i Turisme al País Valencia. 
Les competencies relatives a aquesta direcció estaran 
dividides en les subdireccions següents: 
a/ Comer<; Interior. 
b/ Comer<; Exterior. 

Les funcions d'aquestes subdireccions són: 
a/ Comer� Interior.-Canals de Distribució, Analisi del 

Comer<; i normalització comercial de productes agrí
coles i industrials; Reglamentació Comercial, Coor
din'ació d'Entitats Comercials i Reforma de les 
Estructures Comercials; Defensa de la Competencia, 
Informació i Inspecció de Disciplina de Mercat, 
Defensa deIs Consumidors. 
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Se relacionan con las Cámaras Oficiales de Comercio 
Industria y Navegación del País Valenciano. 

Artículo sexto.-La Secretaría General Técnica. 
Depende directamente del Conseller de Industria y 
Comercio. 
Coordina los trabajos realizados en la Consellería, 
asesora al Conseller y le representa, por delegación, 
ante el Consell. 
Le corresponden las funciones de: Legislación y Coor
dinación Administrativa, Centro de Documentación, 
Servicio de Publicaciones, Asesoría Jurídica, Elabora
ción de Estadísticas y Servicios de Intervención de la 
Con selle ría. 

Artículo séptimo.-El Director de Industria. 
Es el responsable de la política Industrial que marque 
la Consellería, dependiendo del Director General. 
Se relacionará con las Delegaciones Provinciales del 
Ministerio de Industria y Energía en el País Valenciano 
y con el Instituto de Promoción Industrial. 
Las competencias relativas a esta dirección estarán 
divididas en las subdirecciones siguientes: 
a/ Registro e Inspección. 
b/ Industrias Básicas y Energía. 
c/ Industrias de Transformación y Bienes de Consumo. 
d/ Medio Ambiente Industrial. 
e/ Promoción Industrial. 
Las funciones de estas subdirecciones son: 
a/ Registro e Inspección. -Registro de Instalaciones 

Industriales, Certámenes de pruebas deportivas, 
Metrología y Metrotécnica. 

b/ Industrias Básicas y Energía. -Ordenación e Inves
tigaciones mineras y de aguas subterráneas; Indus
trias de la Energía y Combustibles; Industrias Quí
micas de Base; Siderometalúrgicas y N avales Básicas. 

c/ Industrias de Transformación y de Bienes de Con
sumo. -Industrias de la Construcción; Industrias 
Transformadoras; Industrias Alimenticias y Agrarias; 
Industrias Metalúrgicas de Transformación; Indus
trias Textiles; Artesanía e Industrias Diversas. 

d/ Medio Ambiente Industrial. -Vigilancia y control 
de la contaminación de aguas, vertidos industriales 
y polución atmosférica industrial, Térmica Radio
activa, ruidos y playas. 

e/ Promoción Industrial. -Polígonos Industriales; Ac
ciones concertadas y reestructuración sectorial; 
Tramitación de expedientes de Instalación y amplia
ción de Industrias. 

Artículo octavo.-El Director de Comercio. 
Es el responsable de la Política Comercial que marque 
la Consellería, depende del Director General. 
Se relacionará con la Delegación Re�onal de� Ministe
rio de Comercio y Turismo en el PaIs ValencIano. 
Las competencias relativas a esta dirección estarán 
divididas en las sub-direcciones siguientes: 
a/ Comercio Interior. 
b/ Comercio Exterior. 
Las funciones de estas Sub-direcciones son: 
a/ Comercio Interior. -Canales de Distribución, Aná

lisis del Comercio y normalización comercial de 
productos agrícolas e industriales; Reglamentación 
Comercial; Coordinación de Entidades Comerciales; 
Defensa de la Competencia; Información e Inspec
ción de Disciplina de Mercado, Defensa de los 
Consumidores. 
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b/ Comercio Exterior. -Tramitación de Licencias y 
gestión en la Financiación de Exportaciones e Im
portaciones; Promoción de Exportaciones Agríco
las e Industriales; Relaciones con la Comunidad 
Económica Europea; Potenciación de Certámenes 
Feriales; Relaciones con servicios de Control de las 
Exportaciones e Importaciones, tanto a nivel de 
salida como de llegada; Relaciones con todos los 
organismos públicos y privados dedicados a la pro
moción, venta y servicios de comercio exterior de 
los productos exportados desde el País Valenciano. 

Artículo noveno.-La ConsellerÍa propiciará la coor
dinación con el Instituto de Reformas de Estructuras 
Comerciales adaptando su funcionamiento al ámbito 
del País Valenciano. 

. 

Artículo diez.-Para el cumplimiento de las funcio
nes que le sean propias, y de acuerdo con lo estableci
do en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Régimen 
Interior del Consell, el Conseller de Industria y Comer
cio podrá crear las secciones u organismos autonómos 
que considere necesario y que sean directamente de
pendientes de su cargo. 

Artículo once. -Las competencias del Ministerio de 
Industria y Energía, que en su día sean transferidas al 
Consell del País Valenciano y una vez efectuada la de
legación por este serán ejercid.as por la Consellería de . 
Industria y Comercio. 

Artículo doce.-Las competencias del Ministerio de 
Comercio, que en su día sean transferidas al Consell 
del País Valenciano y una vez efectuada la delagación 
por este, serán ejercidas por la Consellería de Industria 
y Comercio. 

Artículo trece.-Las competencias relativas. a Indus
tria y Comercio de las Diputaciones Provinciales de 
Alicante, Castellón y Valencia, que en su día sean 
transferidas al Consell del País Valenciano y una vez 
efectuada la delegación por este, serán asumidas por la 
Consellería de Industria y Comercio, a través de los 
organismos correspondientes. 

DISPOSICION FINAL 

Se autoriza al Conseller de Industria y Comercio 
para dictar las disposiciones necesarias para el cumpli
miento del presente Decreto, que entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial 
del Consell del País Valenciano. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de julio de 1978. 

El Conseller de Industria y Comercio 
LEONARDO RAMON SALES 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO sobre la Organización de la 
Consellería de Educación. 

En el artículo 20 del Reglamento de Régimen Inte
rior .del Consell del País Valenciano se establece que 
cada Consellería organizará su propio esquema de fun
cionamiento con las Direcciones Generales y Secciones 
que sean necesarias. 
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b/ Comer� Exterior. -Tramitació de LlicEmcies, i ges
tió en el Finan.;;ament d'Exportacions i Importa
cions; Promoció d'Exportacions Agrícoles i Indus
trials; Relacions amb la Comunitat Economica Euro
pea; Potenciació de Certamens Ferials; Relacions 
amb serveis de Control de les Exportacions i Impor
tacions, tant a nivell d'eixida com d'arribada; Rela
cions amb tots els Organismes publics i privats dedi
cats a la promoció, venda i servei de comer.;; exterior 
deIs productes exportats des del País Valencia. 

Article nové.-La Conselleria propiciara la coordina
cióamb l'Institut de Reforma d'Estructures Comercials 
adaptant el seu funcionament a l'ambit del País Valen
cia. 

Article deu.-Per al compliment de les funcions que 
Ii siguen propies, i d'acord amb allo que estableixen 
els articles 19  i 20 del Reglament de Regim Interior 
del Consell, el Conseller d'Indústria i Comer.;; podra 
crear les seccions o organismes autonoms que considere 
necessari i que siguen directament dependents del seu 
carrec. 

Article onze.-Les competencies del Ministeri d'In
dústria i Energía, que en el seu dia siguen transferides 
al Consell del País Valencia i un cop efectuada la dele-, 
gació per aquest, seran exercides per la Conselleria 
d'Indústria i Comen;. 

Article dotze.-Les competencies del Ministeri de 
Comer.;;, que en el seu dia siguen transferid es al Con
sell del País Valencia i un cop efectuada la delegació 
per aquest, seran exercides per la Conselleria d'Indús
tria i Comen;. 

Article tretze.-Les competencies relatives a Indús
tria i Comer.;; de les Diputacions Provincials d' Alacant, 
Castelló i Valencia, que en el seu dia siguen transferi
des al Consell del País Valencia i un cop efectuada la 
delegació per aquest, seran assumides per la Conselle
ria d'Indústria i Comen;, a través deIs organismes co
rresponents. 

DISPOSICIÓ FINAL 

S'autoritza el Conseller d'Indústria i Comer.;; per a 
dictar les disposicions necessaries per al compliment 
del present Decret, que estara en vigor el dia següent 
de la seu a publicació al Butlletí Oficial del Consell del 
País Valencia. 

La qual sosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 17 de juliol de 1978. 

El Conseller d'Indústria i Comer.;; 
LEONARD RAMON SALES 

EJ President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET sobre I'Organització de la Con
selleria d'Educació. 

A l'article 20 del Reglament de Regim Interior de 
Consell del País Valencia s' estableix que cada Conse
lleria organitzara el seu propi esquema de funcionament 
amb les Direccions Generals i Seccions que siguen 
necessaries. 
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Tenint en compte que en la fase de Pre-autonomia 
existiran relacions contínues amb els departaments, 
seccions i serveis existents a nivell d'Estat, sembla con
venient estructurar l'organigrama de funcionament se
guint al més prop possible el sistema organitzatiu de 
l'Estat. 

En la seua virtut, i previa deliberació del Consell del 
País Valencia del dia 1 de setembre de 1978 que 
l'aprova, a proposta del Conseller d'Educació, i en ús 
de les atribucions que em confereix l'apartat a) de 
l'article 8é del Reial Decret Llei 10/1978 de 17 de 
mare;, i de l'article 20 del Reglament de Regim Interior, 

DISPOSE 

Article primer.-La Conselleria d'Educació és cons-
titui"da per: 

-El Conseller d'Educació. 
-El Secretari General Tecnic. 
-El Director General d'Educació General Ba-

sica i Ensenyaments Especials. 
-El Director General d'Ensenyaments Mitjans 

i Universitaris. 
-La Comissió de Foment i Normalització de 

la Llengua Valenciana. -
-La Comissió de Pressuposts i Recursos Eco

nomics. 
-Delegats Territorials. 

Article segon.-El Conseller d'Educació, a més de la 
superior direcció de la Conselleria, ostenta la maxima 
representació educativa a nivell del País Valencia, en 
absencia del President del Consell, i presideix la Comis
sió de Foment i N ormalització de la Llengua Valencia
na, i la de Pressuposts i Recursos Economics. 

D'entre els alts carrecs de la Conselleria nomena el 
Vice-Conseller, d'acord amb els criteris que més con
vinguen a la Conselleria. 

Article tercer.-El Secretari General T�cnic coordina 
les diverses direccions, seccions, serveis i unitats de la 
Conselleria, gestiona i administra els assumptes no de
legats a les Direccions Generals i proposa en coJ. labo
ració amb els directors generals l'elaboració deIs de
crets, ordres i resmucions de la Conselleria. 

Estaran adscrites a la Secretaria General Tecnica, de 
la qual dependran quan siguen transferides la Unitat de 

. Personal, la Unitat de Construccions i la Unitat Tecnica. 
En aquesta Unitat hi haura entre d'altres, el Gabinet 
de Plans, Ajuts i Mitjans Didactics per a la Innovació 
Educativa. 

El Conseller d'Educació podra nomenar un Secreta
ri General Adjunt. 

Article quart.-El Director General d'Educació Ge
neral Basica i Ensenyaments Especials té al seu carrec 
la creació del mapa escolar a nivell comarcal i territo
rial, els estudis, les gestions i les accions diri�ides cap a 
la completa escolarització deIs alumnes d EGB i de 
Pre-Escolar en les optimes condicions d'acord amb els 
nivells' del context europeu i amb les característiques 
comarcals. El Director General d'Educació Basica man
té les relacions necessaries amb la Inspecció Tecnica 
de l'Estat, a nivell d'EGB. 
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Teniendo en cuenta que en la fase de Pre-autonomía 
existirán relaciones continuas con los departamentos, 
secciones y servicios existentes a nivel de Estado, parece 
conveniente estructurar el organigrama de funciona
miento siguiendo lo más cerca posible el sistema orga
nizativo del Estado. 

En su virtud, y previa deliberación del Consell del 
País Valenciano del día 1 de septiembre de 1978, que 
lo aprobó a propuesta del Conseller de Educación, y 
en uso de las atribuciones que me confiere el apartado 
a) del artículo 8.° del Real Decreto Ley 10/1978 de 
17 de marzo, y del artículo 20 del Reglamento de 
Régimen Interior. 

DISPONGO 

Artículo primero.-La Consellería de Educación está 
constituída por: 

-El Conseller de Educación. 
-El Secretario General Técnico. 
-El Director General de Educación General 

Básica y Enseñanzas Especiales. 
-El Director General de Enseñanzas Medias y 

Universitarias. 
-La Comisión de Fomento y Normalización 

de la Lengua Valenciana. 
-La Comisión de Presupuestos y Recursos 

Económicos. 
-Delegados Territoriales. 

Artículo segundo.-El Conseller de Educación, ade
más de la superior dirección de la Consellería, ostenta 
la máxima representación educativa a nivel del País 
Valenciano, en ausencia del Presidente del Consell, y 
preside la Comisión de Fomento y Normalización de 
la Lengua Valenciana, y la de Presupuestos y Recursos 
Económicos. 

De entre los altos cargos de la Consellería nombra 
al Vice-Conseller, de acuerdo con los criterios que más 
convengan a la Consellería. 

Artículo tercero.-El Secretario General Técnico 
coordina las diversas direcciones, secciones, servicios 
y unidades de la Consellería, gestiona y administra los 
asuntos no delegados a las Direcciones Generales y pro
pone en colaboración con los directores generales la 
elaboración de los decretos, órdenes y resoluciones de 
la Consellería. 

Estarán adscritas a la Secretaría General Técnica, de 
la que dependerán cuando sean transferidas, la Unidad 
de Personal, la Unidad de Construcciones y la Unidad 
Técnica. En esta unidad habrá entre otros, un gabinete 
de Planes, Ayudas y Medios Didácticos para la Innova
ción Educativa. 

El Conseller de Educación podrá nombrar un Secre
tario General Adjunto. 

Artículo cuarto.-El Director General de Educación 
General Básica y Enseñanzas Especiales tiene a su car
go la creación del mapa escolar a nivel comarcal y 
territorial, los estudios, las gestiones y las acciones diri
gidas a la completa escolarización de los alumnos de 
EGB y Pre-Escolar en las óptimas condiciones de acuer
do con los niveles del contexto europeo y con las 
características comarcales. El Director General de Edu
cación Básica mantiene las relaciones necesarias con la 
Inspección Técnica del Estado, a nivel de EGB. 



6 

COl:ljuntamE!nte con l,a Conse.llería de Sanidad y 
�egundad SOCIal se creara un gabmete especial dedica-
00 ci :!t�uder las Enseñanzas Especiales ostentando en 
el mismo la representación de la Consellería de Edu
cación, La Dirección General de Educación General 
Bási�a y Enseñanzas Especiales. 

Artículo quinto.-El Director General de Enseñan
zas. Me�ias . (B�chillerato y Formación Profesional) y 
UmversItarlas tIene a su cargo los cometidos indicados 
en el artículo anterior, a nivel de Enseñanzas Medias 
manteniendo con la Inspección Técnica del Estado la� 
relaciones necesarias. 

Este Director General asume las relaciones que le 
delegue el Conseller de Educación con la Universidad 
y sus respectivos Centros. 

Artíc:ulo .s,exto.-Se crea la Comisión de Fomento y 
�?rma�IZac�on de la Lengua Valenciana, como Comi-
310n MIxta mtegrada por esta ConsellerÍa y la de Cul
tura, y en ella habrá un representante, como mínimo 
de la� Consellerías de Educación y de Cultura a nivei 
de DIrector General o Secretario General Técnico. La 
Comi�ión estará f<?rmada, además por los técnicos que 
se est!me.nc�l}vE!mentes en l.os .caml?os de la lingüística, 
la pSIcohnguIstIca y la soclOlmgüIstica con el fin de 
asegurar el mayor éxito en el fomento de la lengua va
lenciana en sus varias comarcas. 

Artículo séptimo.-La Comisión de Presupuestos y 
�ecursos Econ?m.icos está presidida por el Conseller y 
tIene como objetIvo el estudio de la mejor utilización 
y la mayor rentabilidad de los recursos y medios pre
supuestarios que posea la Consellería. 

Artículo octavo.-Las diversas relaciones entre el 
Conse}ler y Ayuntamientos y Diputaciones Provincia
les aSI como cualquiE!r otra entidad podrán ser delega
das por aquel al DIrector General correspondiente. 

Artículo noveno.-La Consellería de Educación 
asume las transferencias de: 

Ministerio de Educación y Ciencia. 
Ministerio de Cultura (siempre que se trate 
de enseñanzas regladas por la Ley General 
de Educación). 
Ministerio de Trabajo (con la misma con
dición anterior). 
Diputaciones Provinciales (con la misma 
condj<;:ión anterior). 

Artículo diez.-Durante el periodo pre-autonómico 
l� ConsellerÍa de Educación tiene los siguientes obje
tIvos: 

Facilitar y colaborar con la Comisión Mixta 
de Transf�rencias los estudios pertinentes. 
Crear la mfraestructura necesaria para el 
funcionamiento a nivel de País Valenciano, 
contando con la colaboración de las Dele
g�ciones del Mi�is�rio de Educación y Cien
CIas en la� provmcIas de Alicante, Castellón 
y ValencIa. 
Intervenir en las gestiones políticas que tien
dan a facilitar la resolución de cuestiones 
referidas a temas no transferidos. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 1 de septiembre de 1978. 
El Ctmseller de Educación 
JOSE LUIS BARCELO RODRIGUEZ 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 
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Conjuntament amb la Conselleria de Sanitat i Segu
retat Social es creara un gabinet especial dedicat a 
atendre els Ensenyaments Especials ostentant-hi la re
presentació de la Conselleria d'Educació, la Direcció 
General d'Educació General Basica i Ensenyament 
Especials. 

Article cinqué:-EIDirector Generald'Ensenyamen1s 
�1i�j�ns (Batxiller,at i Formació Pr�fessional) i Univer
sltarIes te al seu carrec les comeses mdicades a l'article 
anterior, a nivell d'Ensenyaments Mitjans, mantenint 
amb la Inspecció Tecnica de l'Estat les relacions neces
saries. 

Aquest Director General assumeix les relaciosn que 
li delegue el Conseller d'Educació amb la Universitat i 
els seus respectius Centres. 

Article sisé. -Es crea la Comissió de Foment i Nor
malització de la Llengua Valenciana, com a Comissió 
Mixta integrada per aquesta Conselleria i la de Cultura 
i en ella hi haura un representant, com a mínim, de le� 
Conselleries d'Educació i de Cultura a nivell de Direc
tor General o Secretari General Tecnic. La Comissió 
estara formada, arnés pels tecnics que hom estime con
v�ni�nts din� el.s c ��p� de la lingü�stica, la psicolingüís
!IC!l 1 la soclOhnguIstIca amb el fI d'assegurar el major 
exIt en el foment de la llengua valenciana a les seues 
diferents comarques. 

Article seté:-La Comissió de Pressuposts i Recursos 
Economics és presidida pel Conseller i té com a objecte 
l'estudi de la millor utilització i de la major rendibilitat 
deIs recursos i mitjans pressupostaris que possesca la 
Conselleria. 

Article vuité.-Les diverses relacions entre el Conse
ller i els Ajuntaments i Diputacions Provincials així 
com qualsevol altra entitat podran ser delegades per 
aquell al Director General correponent. 

Article nové. -La Conselleria d'Educació assumeix 
les transferencies de: 

Ministeri d'Educació i Ciencia. 
Ministeri de Cultura (sempre que es tracte 
d'ensenyaments reglats per la Llei General 
d'Educació). 
Ministeri de Treball (amb la mateixa con
dició anterior). 
Diputacions Provincials (amb la mateixa 
condició anterior). 

Article deu.-Durant el període pre-autonomic la 
Conselleria d'Educació té els objectius següents: 

Facilitar i col· laborar amb la Comissió Mixta 
de Tranferencies els estudis pertinents. 
Crea� la infraestructura necessaria per al 
funclOnament a nivell de País Valencia 
comptant amb la col-laboració de les Dele: 
gacions del Ministeri d'Educació i Ciencia a 
les províncies d'Alacant, Castelló i Valencia. 
Intervenir en les gestions polítiques que 
�ndesquel} a facilitar la resolució de qües
tlOns refendes a temes no transferits. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 1 de setembre de 1978. 
El Conseller d'Educació 
JOSEP LLUÍS BARCELÓ RODRÍGUEZ 

EJ President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 
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DECRET pel qual es crea dins el Consell 
del País Valencia la Comissió Interdepar
tamental sobre el Port de Valencia. 

El Consell del País Valencia, en sessió d'l de setem
bre de 1978 acorda la creació dins ell mateix d'una 
Comissió Interdepartamental sobre el Port de ValEmcia 
integrada per totes les Conselleries afectades i en qual
sevol cas per les d'Economia i Hisenda, Obres Publi
ques i Urbanisme i Treball. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 2 de setembre de 1978. 
El President del Consell 

JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Director General d'Economia de 
la Conselleria d'Economia i Hisenda. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 16 d'octubre de 1978 i a proposta 
del Conseller d'Economia i Hisenda va acordar nome
nar Director General d'Economia n'Ernest Sena Cala
buig. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 
Valencia, a 17 d'octubre de 1978. 
El Conseller d'Economia i Hisenda 
XA VIER AGUIRRE DE LA HOZ 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomana
ment de Director General d'Hisenda de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 16 d'octubre de 1978 i a proposta 
del Conseller d'Economia i Hisenda va acordar nome
nar Director General d'Hisenda n' Antoni López Sellés. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 17 d'octubre de 1978. 
El Conseller d'Economia i Hisenda 
XA VIER AGUIRRE DE LA HOZ 

EJ President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Secretari General Tecnic de la 
Conselleria d 'Agricultura. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 16 d'octubre de 1978 i a'proposta 
del Conseller d' Agricultura va acordar nomenar Secre
tari General Ti�cnic de la Conselleria d'Agricultura 
En Josep Antoni Bordils Ferrer. 

La qual éosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 17 d'octubre de 1978. 
El Conseller d'Agri}!ultura 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

EJ President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 
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DECRETO por el que se crea en el Consell 
del País Valenciano la Comisión Interde
partamental sobre el Puerto de Valencia. 

El Consell del País Valenciano, en sesión de 1 de 
septiembre de 1978 acordó la creación en el mismo de 
una Comisión Interdepartamental sobre el Puerto de 
Valencia integrada por todas las Consellerías afectadas 
y en todo caso por las de Economía y Hacienda, Obras 
Públicas y Urbanismo y Trabajo. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 2 de septiembre de 1978. 

El Presidente del Consell 
JaSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Director General de Econo
mía de la Consellería de Economía y Ha
cienda. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 16 de octubre de 1978 y a 
propuesta del Conseller de Economía y Hacienda acor
dó nombrar Director General de Economía a D. Ernes
to Sena Calabuig. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de octubre de 1978. 
El Conseller de Economía y Hacienda 
JAVIER AGUIRRE DE LA HOZ 

El Presidente del Consell 
JaSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Director General de Hacien
da de la Consellería de Economía y Ha
cienda. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 16 de octubre de 1978 y a 
propuesta del Conseller de Economía y Hacienda acor
dó nombrar Director General de Hacienda a D. Anto
nio López Sellés. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de octubre de 1978. 
El Conseller de Economía y Hacienda 
JA VIER AGUIRRE DE LA HOZ 

El Presidente del Consell 
JaSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Secretario General Técnico 
de la Conselle'ría de Agricultura, 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 16 de octubre de 1978 y a 
propuesta del Conseller de Agricultura acordó nom
brar Secretario General Técnico de la Consellería de 
Agricultura a D. José Antonio Bordils Ferrer. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de octubre de 1978. 
El Conseller de Agricultura 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Presidente del Consell 
JaSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 
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DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Secretario General Técnico 
de la Consellería de Turismo. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 16 de octubre de 1978 y a 
propuesta del Conseller de Turismo acordó nombrar 
Secretario General Técnico de la Consellería de Turis
mo a D. José Puchades Cuñat. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de octubre de 1978. 
El Conseller de Turismo 
ALBERTOJARABOPAYA 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Director General de Empre
sas y actividades Turísticas de la Conse
llería de Turismo. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 16 de octubre de 1978 y a 
propuesta del Conseller de Turismo acordó nombrar 
Director General de Empresas y Actividades Turísticas 
a D. Pedro Romero Ponce. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de octubre de 1978. 
El Conseller de Turismo 
ALBERTOJARABOPAYA 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Director General de Promo
ción del Turismo de la Consellería de 
Turismo. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 16 de octubre de 1978 y a 
propuesta del Conseller de Turismo acordó nombrar 
Director General de Promoción del Turismo a D. Vi
cente Bonet Rodriguez. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de octubre de 1978. 
El Conseller de Turismo 
ALBERTOJARABOPAYA 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO de Organización y Régimen 
Interior de la Consellería de Sanidad y 
Seguridad Social del País Valenciano. 

PREAMBULO 

Instituido el Consell del País Valenciano por el Real 
Decreto-Ley 10/78, de 17 de marzo, y decretado el 
Reglamento de Régimen Interior del Consell del País 
Valenciano, en cuyo artículo 18 se crea la Consellería 
de Sanidad y Seguridad Social, se hace necesario esta
blecer las estructuras y competencias de la misma, tal 
y como prevee y preceptúa el artículo 20 de dicho 
Reglamento. 
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DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Secretari General Tecnic de la 
Conselleria de Turisme. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 16 d'octubre de 1978 i a proposta 
del Conseller de Turisme va acordar nomenar Secretari 
General TE�cnic de la Conselleria de Turisme En Josep 

Puchades Cuñat. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 

Valimcia, a 17 d'octubre de 1978. 

El Conseller de Turisme 
ALBERTJARABOPAYÁ 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Director General d'Empreses i . 
Activitats Turístiques de la Conselleria 
de Turisme. 

El Consell del País Valencia, !:'eunit en sessió plena
ria celebrada el dia 16 d'octubre de 1978 i a proposta 
del Conseller de Turisme va acordar nomenar Director 
General d'Empreses i Activitats Turístiques En Pere 
Romero Ponce. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 17 d'octubre de 1978. 

El Conseller de Turisme 
ALBERTJARABOPAYÁ 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Director General de Promoció 
del Thrisme de la Conselleria de Tu risme. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 16 d'octubre de 1978 i a proposta 
del Conseller de Turisme va acordar nomenar Director 
General de Promoció de Turisme En Vicent Bonet 
Rodríguez. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 17 d'octubre de 1978. 

El Conseller de Turisme 
ALBERTJARABOPAYÁ 

EJ President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET d'Organització del Regim Inte
rior de la Conselleria de Sanitat i Segure
tat Social del País Valencia. 

PREÁMBUL 

Institui't el Consell del País Valencia pel Reial De
cret-Lleil0/78, de 17 de mar�, i decretat el Reglament 
de Regim Interior del Consell del País Valencia, a 
l'artiele 18 del qual es crea la Conselleria de Sanitat i 
Seguratat Social, es fa necessari establir-ne les estruc
tures i competencies, tal com preveu i preceptua l'arti
ele 20 de l' esmentat Reglament. 
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El Reglament de Regim Interior de la Conselleria, 
que a continuació s'insereix, respon a una etapa de 
provisionalitat dintre el vigent regim de pre-autonomia 
del País Valencia fins que l' Administració de l' Estat i 
les Diputacions del País Valencia transferesquen al Con
sell funcions, serveis i competencies efectives, raó per 
la qual l'estructura operativa basica de la Conselleria 
es centra en la Secretaria General Tecnica, ja que es 
condició fonamental d'aquesta, a l'esmentada etapa 
previa, preparar la infraestructura tecnico-administra
tiva que facilite i permeta assumir les competencies 
amb la major eficacia d'en¡;a el primer momento A¡;o, 
sens perjudici d'anar permanentment avan¡;ant l'estruc
tura tecnico-administrativa, amesura que la Conselleria 
assumesca les competencies que se li transferesquen. 

Tot aixo aconsella que l'actual Reglament regule 
amb claredat les actuals funcions de la Conselleria en 
resposta a la realitat que actualment tenen. 

En la seua virtut, en ús de les facultats conferides 
per l'article 20 del Reglament de Regim Interior del 
Consell, i aprovat pel Pie del Consell, a proposta del 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, en la sua sessió 
de 13 de novembre de 1978. 

DISPOSE 
TÍTOL I_ 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article primer.-El present Reglament regula 1'orga
nització, funcionament i regim jurídic de la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social, institucionalitzada pel 
Decret de 17 de juny de 1978 del Consell del País 
Valencia. 

Article segon:--La Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social en tindra la seu principal a Valencia, i seu s a 
Valencia, Alacant i Castelló, i podra també instal-lar 
serveis i dependencies a d'altres ciutats i poblacions 
del País Valencia. 

TÍTOL II 
ORGANITZACIÓ DE LA CONSELLERIA DE 

SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 

, Article tercer.-El Conseller. 
Es la superior autoritat de la Conselleria, ostenta totes 
les competencies que li són assignades a l'article 19 del 
Decret pel qual aprova el Reglament de Regim Interior 
del Consell del País Valencia i les que en el futur pu
guen determinar-se. 

Article quart.-Órgans. 
La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social s'estructu
ra en els següents organs: 

a) Direcció General de Seguretat Social. 
b) DirecCÍó General de Salut. 
'2) Secretaria General Tecnica. 
d) Extensions Territorials de la Conselleria. 
2) Aquelles altres entitats que en el futur pu

guen incorporar-se a aquesta Conselleria. 

Article cinqué.-Consell de Direcció. 
Presidit pel Conseller existira un Consell de Direcció 
que li prestara assistencia en l'elaboració de la política 
de la Conselleria. En formaran part els Directors Gene
rals de Salut i Seguretat Social, el Secretari General 
Tecnic i els representants de les Extensions Territorials 
de la Conselleria, així com els titulars de les entitats a 
les quals es fa referencia a 1'apartat e) de l'article 4. 

9 

El Reglamento de Régimen Interior de la Consellería, 
que a continuación se inserta, responde a una etapa de 
provisionalidad dentro del vigente régimen de preauto
nomía del País Valenciano hasta que la Administración 
del Estado y las Diputaciones del País Valenciano 
transfieran al Consell funciones, servicios y competen
cias efectivas, razón por la cual la estructura operativa 
básica de la Consellería se centra en la SecretarIa Gene
ral Técnica, puesto que es condíción fundamental de 
ésta, en dicha etapa previa, preparar la infraestructura 
técnico administrativa que facilite y permita asumir las 
competencias con la mayor eficacia desde el primer 
momento. Ello sin perjuicio de ir permanentemente, 
adelantado la estructura técnico-organizativa, a medida 
que la Consellería asuma las competencias que le trans
fieran. 

Todo ello aconseja que el actual Reglamento regule 
con claridad las actuales funciones de la Consellería en 
respuesta a la realidad que actualmente tienen. 

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 20 del Reglamento de Régimen Interior 
del Consell, y aprobado por el Pleno del Consell a pro
puesta del Conseller de Sanidad y Seguridad Social; en 
su sesión de 13 de noviembre de 1978. 

DISPONGO 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo primero.-El presente Reglamento regula 
la organización, funcionamiento y régimen jurídico de 
la Consellería de Sanidad y Seguridad Social, institu
cionalizada por el Decreto de 17 de junio de 1978 del 
Consell del País Valenciano. 

Artículo segundo.-La Consellería de Sanidad y Se
guridad Social tendrá su sede principal en Valencia, y 
sedes en Valencia, Alicante y Castellon, pudiendo tam
bién instalar servicios y dependencias en otras ciudades 
y poblaciones del País Valenciano. 

TITULO II 
ORGANIZACION DE LA CONSELLERIA DE 

SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo tercero.-El Conseller. 
Es la superior autoridad de la Consellería, ostenta todas 
las competencias que le son asignadas en el artículo 19 
del Decreto por el que aprueba el Reglamento de Ré
gimen Interior del Consell del País Valenciano y las 
que en el futuro puedan determinarse. 

Artículo cuarto.-Organos. 
La Consellería de Sanidad y Seguridad Social se estruc
tura en los siguientes órganos: 

a) Dirección General de Seguridad Social. 
b) Dirección General de Salud. 
c) Secretaría General Técnica. 
d) Extensiones Territoriales de la Consellería. 
e) Aquellas otras entidades que en el futuro 

puedan incorporarse a esta Consellería. 

Artículo quinto.-Consejo de Dirección. 
Presidido por el Conseller existirá un Consejo de Direc
ción que le prestará asistencia en la elaboración de la 
política de la Consellería. Formarán parte del mismo 
los Directores Generales de Salud y Seguridad Social, 
el Secretario General Técnico y los representantes de 
las Extensiones Territoriales de la Consellería, así como 
los titulares de las entidades a las que se hace referen
cia en el apartado e) del artículo 4. 
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Artículo sexto.-Gabinete de Estudios. 
A las órdenes inmediatas del Conseller existirá un Ga
binete de Estudios, con la misión de prestar asistencia 
al titular de la Consellería, en los asuntos que este le 
encomiende. _ 

Artículo séptimo.-Consejo Superior de Sanidad y 
Seguridad Social. 

Bajo el principio de integrar a todos los grupos afecta
dos en las áreas de competencia de la Consellería, se 
crea el Consejo Superior de Sanidad y Seguridad Social, 
como órgano consultivo, cuya composición y funciones 
se determinarán por el Conseller. 

Artículo octavo.-Consejo Asesor. 
A las órdenes de los respectivos Directores Generales 
de Salud y Seguridad Social, se constituye un Consejo 
Asesor, con la misión de prestarles asistencia en las 
materias que se les encomienden. 

TITULO III 

COMPETENCIAS 

Artículo noveno.-Son funciones del Director Gene
ral de Salud y del Director General de Seguridad Social: 

1) Asumir las funciones y competencias que se atri
buyen a la Consellería en el- área de la Sanidad y la 
Seguridad Social en la extensión y grado que se esta
blezcan por las normas de transferencias. 

2) Sustituir, indistintamente, al Conseller en su 
ausencia o enfermedad por representación delegada. 

3) Son los responsables políticos de las Secciones 
de Salud y Seguridad Social, respectivamente, y en ca
lidad de tales les compete proponer al Conseller los 
objetivos de la misma, el nombramiento y remoción 
del coordinador y personal de las mismas, la evaluación 
del trabajo y la programación de medios para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

4) Asímismo les compete proponer la resolución, o 
adoptarla en su caso, en todos aquellos asuntos rela
cionados con sus Departamentos, verbalmente o por 
escrito, que les sean planteados por los ciudadanos u 
organismos del País Valenciano. 

5) Proponer al Conseller el proyecto de transferen
cias en sus r€spectivas áreas, dirigiendo políticamente 
la labor de los negociadores. 

Artículo diez-:� 1. 0) La Secretaría General Técnica 
es un órgano que tiene como misión principal el estudio, 
documentación, asistencia técnica, coordinación y ela
boración de los planes generales de actuación de la 
Consellería. 

2.°) En particular corresponde a la Secretaría Ge
neral Técnica: 

1) Elaborar los proyectos de los planes generales de 
actuación y los programas de necesidades de la Con
sellería. 

2) Prestar asistencia técnica y administrativa al Con
seller y a los Directores Generales en cuantos asuntos 
le encomienden, con vistas a la coordinación de los 
servicios. 

3) Proponer las mejoras tendentes a perfeccionar la 
propia estructura de la Consellería y elegir los métodos 
de trabajo más eficaces. En particular preveer a la ne
cesaria infraestructura organizativa para que la puesta 
en marcha de las competencias que se transfieran se 
realice sin trastornos en la continuidad administrativa. 
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Article sisé.-Gabinet d'Estudis. 
A les ordres immediates del Conseller existid un Gabi
net d'Estudis, amb la missió de prestar assistencia al 
titular de la Conselleria, en els assumptes que aquest 
li encomane. 

Article seté;-Consell Superior de Sanitat i Seguretat 
Social. 

Sota el principi d'integrar tots els grups afectats dins 
de les arees de competencia de la Conselleria, es crea el 
Consell superior de Sanitat i Seguretat Social, com a 
organ consultiu, la composició i funcions del qual es 
determinaran pel Conseller. 

Article vuité.-Consell Assessor. 
A les ordres deIs respectius Directors Generals de Salut 
i Seguretat Social, es constitueix un Consell Assessor, 
amb la missió de prestar-los assistencia en les materies 
que se'ls encomane. 

TÍTOL III 

COMPETENCIES 

Article nové;-Són funcions del Director General de 
Salut i del Director General de Seguretat Social. 

1) Assumir les funcions i competéncies que s'atri
buesquen a la Conselleria dins de l'area de la Sanitat i 
la Seguretat Social en l'extensió i grau que s'estables
quen per les normes de transfere!llcies. 

2) Substituir, indistintament, el Conseller en la seua 
abse!llcia o mal al tia per representació delegada. 

3) Són els responsables polítics de les seccions de 
Salut i de Seguretat Social, respectivament, i en quali
tat de tals els incumbeix proposar-ne al Conseller els 
del personal, i l'evaluació del treball i la programació 
de mitjans per assolir els objectius proposats. 

4) Així mateix els incumbeix proposar la resolució 
o adoptar-la en el seu cas, en tots aquells assumptes 
relacionats amb llurs Departaments, verbalment o per 
escrit, que els siguen plantejats pels ciutadans o orga
nismes del País Valencüi. 

5) Proposar al Conseller el projecte de transferen
cíes dins de les seues arees respectives, i dirigir-ne polí
ticament la labor deIs negociadors. 

Article deu. - 1er.) La Secretaria General Tecnica 
és un organ que té com a missió principal l'estudi, 
documentació, assistencia tecnica, coordinació i elabo
ració deIs plans general s d'actuació de la Conselleria. 

20n. ) En particular correspon a la Secretaria Gene
ral Tecnica: 

1) Elaborar els projectes deIs plans generals d'actua
ció i els programes de necessitats de la Conselleria. 

2) Prestar assistencia tecnica i administrativa al Con
seller i als Directors Generals en tots els assumptes que 
li encomanen, amb vistas a la coordinació deIs serveis. 

3) Proposar les millores tendents a perfeccionar 
l'estructura mateixa de la Conselleria i elegir els meto
des de treball més efica<;os. En particular preveure la 
necessaria infraestructura perque el fet de posar en 
marxa les competencies que es transferesquen es rea
litze sense trastorns en la continui'tat administrativa. 
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4) Exerceix les funcions de cap de personal al servei 
de la Secretaria General Tecnica de la Conselleria, i 
distribueix les tasques a realitzar per cadascun deIs 
equips de treball. 

5) Proposa la dotació de les col·leccions legal; i juris
diccionals, texts doctrinals i subscripció a publicacions 
düiries o periodiques i en general, l'adquisició de tots 
els materials que siguen necessaris per al funcionament 
de la Conselleria. 

6) Dirigir la formació estadística entorn de les ma
teries competencies de la Conselleria. 

7) Tenir sota la seu custodia documentació, arxiu i 
tot el material de treball existent a la Conselleria. 

Article onze.-La Secretaria General Tecnica s'es
tructura en les Seccions següents: 

a) Secció de Salut. 
b) Secció de Seguretat Social, Assistencia So

cial i Serveis Socials. 
c) Secció d'Assessoria Jurídica. 
d) Secció de Documentació, Planificació i In

formació. 
e) Secció de Transferencies. 

20n) Les Seccions són equips de treball en les ma
�rie� d� la seu a propia, denominació, amb dependen
CIa tecr�lca. del S�c:retarI Generál, . >;ens perjudici de la 
dependencIa pohtIca de les SecclOns de Salut, Assis
tencia Social i Serveis Socials de llurs respectius Direc
tors Generals, i de la de Transferencies d'ambdós 
conjuntament. ' 

3er.) Al capdavant de cada Secció existira un Coor
dinador, el qual sera directament responsable de l'ac
tuació de la Secció quant als seus superiors inmediats. 

Article dotze.-Extensions Territorials de la Conse-
lleria: 

. 

1) Existira una extensió Territorial de la Conselleria 
a cadascuna de les ciutats d'Alacant i Castelló. 

2) Són organs de la Conselleria que descentralitzen 
geografi��ment l'a<;ció a�rI?-inist�ativa d'aquesta. Depe
nen pohtIcament I admmIstratIvament del Conseller i 
tecnicament de cadascuna de les Direccions Generals 
en la part que correspon a les funcions que són pro: 
pies de cadascuna d' elles. 

3) Al capdavant de cadascuna d'elles hi ha un Re
wesen!ant, el q�al és, dins de l'ambit de la província, 
1 aU,tor�tat superIor en totes aquelles materies la com
petencIa de les quals és atribuida a la Conselleria. 

DISPOSICIÓ FINAL 

El present Decret entrara en vigor l'endema de la 
seu a publicació al Butlletí Oficial del Consell del País 
Valencia. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Primera;-Es faculta el Conseller de Sanitat i Segure
tat Social per a dictar ordres de desenvolupament del 
present Reglament. 

Segona.-En la mesura que la Conselleria assumesca 
competencies efectives que ho facen necessari, es mo
dificara el present Reglament per Decret, a proposta 
del Conseller. 
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4) Ejerce las funciones de jefe de personal al ser
vicio de la Secretaría General Técnica de la Consellería 
y distribuye las tareas a realizar por cada uno de lo� 
equipos de trabajo. 

5) Proponer la dotación de las colecciones legales y 
jurisdiccionales, textos doctrinales y suscripción a pu
b.li?!lciones diarias o periódicas y en general, la adqui
SIClOn de cuantos materiales sean necesarios para el 
funcionamiento de la Consellería. 

6) Dirigir la formación estadística en torno a las ma
terias, competencia de la Consellería. 

7) Tener bajo su custodia documentación, archivo 
y todo el material de trabajo existente en la Consellería. 

Artículo once.-La Secretaría General Técnica se 
estructura en las siguientes Secciones: 

a) Sección de Salud. 
b) Sección de Seguridad Social, Asistencia So

cial y Servicios Sociales. 
c) Sección de Asesoría Jurídica. 
d) Sección de Documentación. Planificación e 

Información. 
. 

e) Sección de Transferencias. 
2.°) Las Secciones son equipos de trabajo en las 

materias de su propia denominación, con dependencia 
técnica del Secretario General, sin perjuicio de la de
pendencia política de las Secciones de Salud, Asisten
cia Social y Servicios Sociales de sus respectivos Direc
tores Generales. y de la de Transferencias de ambos 
conjuntamente. ' 

3.°) Al frente de cada Sección existirá un Coordi
nador, que será responsable directamente de la actua
ción de la Sección respecto a sus inmediatos superiores. 

Artículo doce.-Extensiones Territoriales de la Con
sellería. 

1) Existirá una extensión Territorial de la Conselle
ría en cada una de las ciudades de Alicante y Castellón. 

2) Son órganos de la Consellería que descentralizan 
geográficamente la acción administrativa de la misma. 
Dependen política y administrativamente del Conseller 
y técnicamente de cada una de las Direcciones Gene
rales, en la parte que corresponde a las funciones que 
son propias de cada una de ellas. 

3) Al frente de cada una de ellas hay un Represen
�nte, el <;ual es, en el ámbito de la provincia, la supe
rIor autorIdad en todas aquellas materias cuya compe
tencia está atribuida a la Consellería. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Butlletí Oficial del Consell del 
País Valenciano. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Primera.-Se faculta al Conseller de Sanidad y Segu
ridad Social para dictar órdenes de desarrollo del pre
sente Reglamento. 

Segunda.-En la medida en que la Consellería asuma 
competencias efectivas que lo hagan necesario, se mo
dificará el presente Reglamento por Decreto, a pro
puesta del Conseller. 
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Tercera.-El personal de otras entidades al servicio 
de la Consellería se regirá por sus propios Estatutos 
o normas. 

Cuarta.-En cuanto a procedimiento y régimen jurí
dico, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Régimen Interior del Consell y a las normas generales 
del Estado Español. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Valencia, a 14 de noviembre de 1978. 

El Conseller de Sanidad y Seguridad Social 
MANUEL SANCHEZ A YUSO 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

ADHESlON del Partido Socialista Unifi
cado del País Valenciano al Compromiso 
Autonómico. 

El Partido Socialista Unificado del País Valenciano 
representado por su Secretario General Señor Don Do
mingo Serneguet Navarro. 

Conocedor del Compromiso Autonómico firmado 
el día ocho de octubre de mil novecientos setenta y 
ocho, cuyo contenido hace suyo en todos los extremos. 

Comprometiéndose a la actuación conjunta con los 
partidos firmantes de aquel para la consecución de la 
máxima y plena autonomía del pueblo del País Valen
ciano en el marco de la Constitución del Estado Espa
ñol. 

Se adhiere al Compromiso Autonómico que suscri
be en este acto. 

Ciudad de Valencia, a 17 de noviembre de 1978. 
Domingo Serneguet Navarro 

P UNT UALIZA ClONES sobre el compro
miso autonómico de los partidos políticos. 

Lospartidos firmantes del compromiso autonómico, 
dentro de sus mopias ideologías y programas, con la 
finalidad de una mayor concrección del proceso auto
nómico en el País Valenciano, de acuerdo con lo que 
suscribieron bajo la fórmula -Conseguir el máximo gra
do en el plazo más breve posible según se acordó en la 
firma realizada solemnemente el pasado 8 de octubre 
se comprometen a efectuar las acciones para conseguir 
este objetivo para la aplicación y desarrollo del Pro
yecto de Constitución- artículo segundo, que dice: 
"La Constitución se fundamenta en la indisoluble uni
dad de la nación española, patria común e indivisible 
de todos los españoles, reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre ellas" y tambien el 
artículo 14 3 apartado 1 que dice: "En el ejercicio del 
derecho a la autonomía reconocido en el artículo se
gundo de la Constitución, las provincias limítrofes, 
con características históricos culturales y económicos 
comunes, los territorios insulares y las provincias con 
entidad regional histórica podrán acceder a su autogo
bierno y constituirse en comunidades autonómas de 
acuerdo con lo previsto en este título y en los respec
tivos Estatutos. 
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Tercera.-El personal d'unes altres entitats al servei 
de la Conselleria es regin'l pels seus pro pis Estatuts o 
normes. 

Quarta.-Quant a procediment i regim jurídic, s'es
tara a allo que dispose el Reglament de Regim Interior 
del Consell i les normes generals de l'Estat Espanyol. 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 

Valencia, a 14 de novembre de 1978. 

El Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
MANUEL SANCHES AYUSO 

E) President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 

ADHESlÓ del Partir Socialista Unificat 
del País Valencia al Comprom ís Au tonó
mico 

El Partit Socialista Unificat del País Valencia repre
sentat pel seu Secretari General, Senyor En Domenec 
Serneguet i Navarro. 

Coneixedor del Compromís Autonomic signat el dia 
vuit d'octubre de mil nou-cents setanta-vuit, el contin
gut del qual fa seu, en tots els extrems. 

Comprometent-se a l'actuació conjunta amb els 
partits firmants d'aquell, per a l'aconsseguiment de la 
maxima i plena Autonomía del Poble del País Valen
cia en el mar� de la Constitució de l'Estat Espanyol. 

S'adhereix al Compromís Autonomic, que subscriu 
en aquest acte. 

Ciutat de Valencia, a 17 de novembre de 1978. 
Domenec Serneguet i Navarro 

P UNTUALlTZAClONS sobre el Compro
mís Autonómic dels Partits Polítics. 

Els partits firmants del compromís autonomic, dins 
de les seues propies ideologies i programes, amb la fi
nalitat d'una major concrecció del procés autonomic 
al País Valencia, d'acord amb el que subscrivim sota la 
formula "Aconseguir el maxim grau amb el mínim 
temps possible", segons es va acordar en la firma rea
litzada solemnement el prop passat dia 8 d'octubre, 2S 

comprometen a efectuar les accions per a conseguir 
aquest objetiu, per a l'aplicació i desenvolupament del 
Projecte de Constitucio,- article segon, que diu: "La 
Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de 
la nació espanyola, patria comuna i indivisible de tots 
els espanyols, reconeix i garanteix el dret a l'autono
mia de les nacionalitats i de les regions que la integren 
i la solidaritat entre totes elles" i també de l'article 14 3 
apartat 1, que diu: "En l'exercici del dret a l'autono
mia, reconegut en l'article segon de la Constitució, les 
províncies limítrofs que tinguen característiques his
toriques, culturals i economiques comunes, els territo
ris insulars i les províncies d'entitat regional historica, 
podran accedir a l'autogovern i constituir-se en Comu
nitats Autonomes, d'acord amb el que preveu aquest 
Títol i els Estatuts respectius". 
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Per a conseguir l'opció política abans expressada, 
ens decantem per la utilització de la via constitucional 
establerta a l'article 151, que al seu apartat 1er. , 80n
juntament amb la disposició transitoria 1.11 permet 
accedir a un regim autonomic mitjanc;ant l'elaboració, 
per part del Plenari de Parlamentaris, d'un projecte 
d'Estatut que amplie les seues competencies dins el 
marc de l' article 149 i, a rnés, establir un regim amb 
una Assemblea Legislativa del País Valencia, elegida 
per sufragi universal, un Consell Executiu i un Tribu
nal Superior de Justicia, tal com preveu l'article 152, 
apartat 1er. 

Tot aixo exigeis la participació activa de les institu
cions del País Valencia en la iniciativa del procés i 
l'elaboració de l'Estatut; i, per ac;o, decidim: 

Primer.-Que d'acord amb allo previst a la disposi
ció transitoria La del text constitucional, donem su
port al Consell del País Valencia en la seu a decisió de 
prendre la iniciativa del procés autonomic, tan aviat 
com siga possible, després de l'aprovació de la Cons
titució en Referendum. 

Segon.-Que en ordre a accelerar el contingut de 
l'apartat 20n de l'article 151, demanem també que el 
Plenari de Parlamentaris comence els traballs prepara
toris per a l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia del 
País Valencia, perque, una volta aprovada la iniciativa 
autonomica pel nombre suficient de Municipis, després 
del refen'mdum autonomic, no hi haja demora en la 
seua presentació davant la Comissió Constitucional del 
Congrés. 

Tercer.-Que sent necessari l'acord de la iniciativa 
per les tres quartes parts deIs municipis, segons l'apar
tat 1er. de l'article 151, els partits firmants es compro
meten a fer que, una vegada realitzades les eleccions 
municipals, tots els membres de les noves Corporacions, 
-Ajuntaments i Diputacions- pertanyents a aquestes 
forces polítiques, li donen suport, així com a tot el 
procés autonomic posterior, que aquest supost desen
cadena. Singularment, els membres deIs partits firmants 
que formen part de les noves Diputacions resultants 
de les corresponents eleccions, procuraran, per tots 
els mitjans, que aquestes Corporacions s'integren ple
nament en el nostre procés autonomic. 

Per la qual cosa ens comprometem, des d'ara, a fer 
que les nostres organitzacions locals, mamprenguen 
una acció conjunta per a conseguir, a cada municipi 
del nostre País, aquestes finalitats. 

Quart.-Que, a l'objecte de concienciar tot el poble 
valencia, sobre la necessaria conveniencia d'aquest pro
cés, ens comprometem en tota la nostra activitat polí
tica, i en especial, en la campanya Pro-Constitució a 
nivell del Pals Valencia, a difondre i defensar els termes 
d'aquest acord amb la finalitat de superar afirmativa
ment el procés desenvolupant als apartats 1 i 2 de l'ar
ticle 151, que n'exigeix l'aprobació majoritaria, en cada 
una de les actuals províncies que componen el País 
Valencia, i que, en cas contrari, duria un risc de des
membrament del seu territorio 

Les forces parlamentaries del País Valencia , firmants 
del Compromís Autonomic, ens comprometem a im
pulsar directament o per mitja del Govern, !a iniciativa 
i el desenvolupament legislatiu necessari perque, '.lna 
vegada aprovada la Constitució, es promulgue, al més 
aviat possible, la corresponent Llei organica contem
plada a l'article 151, apartat primer, i que exigeix per 
a poder ratificar mitjanc;ant el referendum deIs cossos 
electorals, afectats per la iniciativa autonomica. 

13 

Para conseguir la  opClOn política antes expresada 
nos decantamos por la utilización de la via constitu
cional establecida en el artículo 151, que en su aparta
do 1.0 conjuntamente con la disposición transitoria 
La permite acceder a un régimen autonómico median
te la elaboración por el Plenario de Parlamentarios de 
un Proyecto de Estatuto que amplie sus competencias 
al marco del artículo 149 y más aun establece un ré
gimen con una Asamblea Legislativa del País Valen
ciano' elegida por sufragio universal. Un Consejo Eje
cutivo y un Tribunal Superior de Justicia como prevee 
el artículo 152, apartado 1.0. 

Todo esto exige la participación activa de las Insti
tuciones del País Valenciano, en la iniciativa del pro
ceso y la elaboración del estatuto y por esto decidimos: 

Primero.-Que de acuerdo con lo previsto en la dis
posición transitoria La del texto constitucional apo
yamos al Consell del País Valenciano en su decisión de 
tomar la iniciativa del proceso autonómico, tan pronto 
como sea posible, después de la aprobación de la Cons� 
titución en referendum. 

Segundo.-Que en orden a acelerar el contenido del 
apartado 2.° del artículo 151, pedimos también que el 
Plenario de Parlamentarios comienze los trabajos pre
paratorios para la elaboración del Estatuto de Autono
mía del País Valenciano para que una vez aprobada la 
iniciativa autonómica por el número suficiente de mu
nicipios después del Referendum autonómico no haya 
demora en su presentación ante la Comisión Constitu
cional del Congreso. 

Tercero.-Que siendo necesario el acuerdo de la 
iniciativa por las tres cuartas partes de los municipios, 
según el apartado 1.0 del artículo 151, los partidos fir
mantes se comprometen a que una vez realizadas las 
elecciones municipales, todos los miembros de las 
nuevas Corporaciones -Ayuntamientos y Diputaciones
pertenecientes a estas fuerzas políticas, la apoyen, así 
como a todo el proceso autonómico posterior, que este 
apoyo desencadena. Singularmente, los miembros de 
los partidos firmantes que forman parte de las nuevas 
Diputaciones resultantes de las correspondientes elec
ciones procurarán, por todos los medios que estas Cor
poraciones se integren plenamente en nuestro proceso 
autonómico. 

Para esto nos comprometemos desde ahora, a que 
nuestras organizaciones locales, inicien una acción con
junta para conseguir en cada municipio de nuestro 
País estas finalidades. 

Cuarto.-Que al objeto de concienciar a todo el pue
blo valenciano sobre las necesarias conveniencias de 
este proceso nos comprometemos en toda nuestra acti
vidad política y en especial en la Campaña Pro-Cons
titución a nivel del País Valenciano a difundir y defen
der los términos de este acuerdo con la finalidad de 
superar afirmativamente el proceso desarrollado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 151 que exige la aproba
ción mayoritaria en cada una de las actuales provincias 
que componen el País Valenciano y que en caso con
trario llevaría un riesgo de desmembración de su terri
torio. 

Las fuerzas parlamentarias del País Valenciano, fir
mantes del Compromiso Autonómico, nos comprome
temos a impulsar directamente o por medio del Gobier
no, la iniciativa y el deasrrollo legislativos necesario 
para que, una vez aprobada la Constitución, se promul
gue lo antes posible la correspondiente ley orgánica 
contemplada en el artículo 151 apartado 1.0 y que 
exige para poder ratificar mediante el referendum de 
los cuerpoi electorales, afectados por la iniciativa 
autonómica. 
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Todo esto, para que culmine, con el voto afirmativo, 
el proyecto de Estatuto y el referendum, y para que el 
País Valenciano consiga su autonomía, en beneficio 
de todos sus ciudadanos. 

Por último, unitariamente, los partidos firmantes 
llamamos a todas las fuerzas políticas del País Valen
ciano para que unamos esfuerzos alrededor de la única 
vía posible en estos momentos que conduzca al País 
Valenciano en el más breve tiempo posible a la máxima 
autonomía. 

Firman: 
P. S.P.V. (PSOE), U. C.D., P. C.P. V., A.P., U.D.P.V., 
P. Carlí P. V., P.T.P.V., U.R.V., O.R.T., P. S.U.P.V. 

DECRETO por el que se faculta por el 
Pleno del Consell al Conseller de Econo
m ía y Hacienda a llevar a cabo en el Pre
supuesto de Gastos de 1978 transferencias 
de créditos dentro de las asignaciones a 
cada Conseller ía. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 1 de diciembre de 1 9 78, tomó 
el acuerdo de facultar al Conseller de Economía y Ha
cienda para que, a propuesta del Presidente o de los 
distintos Consellers, pueda llevar a cabo, previo infor
me de la Intervención General del Consell, y sin rebasar 
la cifra global asignada a cada Consellería en el presu
puesto de gastos del ejercicio de 1978, las transferen
cias de créditos que sean necesarias para atender las 
necesidades presupuestarias derivadas de la actividad 
de la Presidencia y de cada una de aquellas. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 2 de diciembre de 1978. 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Secretario General Técnico 
de la Consellería de Trabajo. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 1 de diciembre de 1978 y a 
propuesta del Conseller de Trabajo acordó nombrar 
Secretario General Técnico de la Consellería de Traba
jo a D. Ernesto_ . .Reig Martínez. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 2 de diciembre de 1978. 
El Conseller de Trabajo 
JUAN LERMA BLASCO 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el acuer
do de iniciación del proceso au tonómico 
para el Pa ís Valenciano. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión ple
naria en la ciudad de Morella el día 9 de enero de 1979,  
adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: El Consell 
del País Valenciano que recomendó en su momento el 
voto afirmativo a la Constitución que reinstauraba la 
dembcrácia, se vincula y se convierte en expresión del 
hondo deseo autonómico del pueblo valenciano. Al pre
sente acuerdo del Consell habrán de sumarse los muni
cipios valencianos una vez celebradas elecciones locales. 
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Tot a�o, perque cUlrnine, amb el vot afirmatiu, el 
project� d'Estatut i el referendum, i perque el Pali; 
ValencIa aconseguesca la seua autonomia en benefici 
de tots els seus ciutadans. 

Per últim, unitariament, els partits firmants cridem 
totes les force s polítiques del País Valencia, perque 
aj untem esfor�os al voltant de l'única via possible, en 
aquest moments, que conduesca el País Valencia, en el 
més breu temps que es puga, a la maxima autonomia. 

Firmen : 
P.S.P. V. (PSOE ), U.C.D., P.C.P.V., A.P., U.D.P.V., 
P. Carlí P.V., P.T.P.V., U.R.V., O.R.T., P. S.U.P.V. 

DECRET pel qual es faculta per part del 
Pie del Consell el Conseller d'Economia i 
Hisenda a dur a terme dins el Pressupost 
de Despeses de 1 9 78 transferencies de 
credits diritre de les assignacions a cada 
Conselleria. 

El Consell del País Valencia reunit en sessió plenaria 
celebrada el dia 1 de desembre de 1978, va prendre 
l'acord de facultar el Conseller d'Economia i Hisenda 
perque, a proposta del President o deIs diferents Con
sellers, puga dur a terme, previ informe de la Interven
ció General del Consell, i sense ultrapassar la xifra glo
bal assignada a cada Conselleria dins el pressupost de 
despeses de l'exercici de 1978, les transferencies de 
credits que siguen necessaries per poder atendre les 
necessitats pressupostaries derivades de l'activitat de 
la Presidencia i de cadascuna d'aquelles. 
La qual cosa es publica per a general coneixement. 
Valencia, a 2 de desembre de 1978. 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Secretari General Tecnic de la 
Conselleria de Treball. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 1 de desembre de 1978 i a propos
ta del Conseller de Treball va acordar nomenar Secre
tari General Tecnic de la Conselleria de Treball 
n'Ernest Reig Martinez. 
La qual cosa es publica per a general coneixement. 
Valencia, a 2 de desembre de 1 978. 
El Conseller de Treball 
JOAN LERMA BLASCO 

EJ President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es fa pública iniciació 
d'autonomia per part del Consell del País 
Valencia. 

. El Co�sell del País Valencia, reunit en sessió plena
na a la clUtat de Morella el dia 9 de gener de 1 979 va 
adoptar per unanimitat l'acord següent: 
El Consell del País Valencia, que recomana al seu mo
ment el vot afirmatiu a la Constitució que reinstau
rava la democracia, es vincula i es converteix en expres
sió del profund desig autonomic del poble Valencia. 
Al present acord hauran de sumer-se els municipis va
lencIans, un cop celebrades les eleccions locals. 
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Es en aquest moment que co.men�ara. a. co�.ptar el ter
mini de sis mesos que establelX la ConstItuclO per tal de 
complir el requisit per a la petició d� l'Estatut �'Al!to
nomIa. El Consell aspira, tant a la mes perfecta mstItu
cionalització de la comunitat autonomica valenciana, 
com a l'obtenció de les maximes competimcies possi
bIes d'autogovern. El Consell fa una crida als ciutadans 
de tots els municipis del País Valencia perque estimu
len els nous ajuntaments democratics a sumar-se a 
aquest acord del Consell, amb la qual cosa hom per
metra avan�ar cap a la consecució deyEst�tut d�u�o
nomia. El Consell exposa la necessltat d una raplda 
promulgació d'una llei organica que ha de regular la 
celebració del referendum autonomic previst a fa Con&
titució. El Consell considera que propiciar amb urgen
cia aquesta llei organica, ha de ser un deIs compromis
sos deIs parlamentaris valencians elegits a les properes 
eleccions generals. El Consell, finalment dins de l'ac
tual període de dissolució del Plenari de Parlamentaris 
del País Valencia enté que ha de mantenir-se vigent la 
plena activitat política cap a l'autonomia i, en aquest 
sentit, el Consell continuara desenvolupant els traballs 
relatius a l'Estatut, el qual en el seu dia aportara a 
l'assemblea deIs parlamentaris valencians, a qui corres
pon l'elaboració del projecte d'Estatut d'Autonomia. 

A la ciutat de Morella, a 9 de gener de 1979.  

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Secretari General Tecnic de la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 9 de !{ener de 1979 i a proposta 
del Conseller de Sanitat i Seguretat Social va acqrdar 
nomenar Secretari General Tecnic de la Consepena de 
Sanitati Seguretat Social En Josep Ramon Juamz Maya. 
La qual cosa es publica per a general coneixement. 
Valimcia, a 1 0  de gener de 1 979. 
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
MANUEL SANCHES AYUSO 

EJ President del Consell 
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual eS.!Jublica el cessament, 
a petició propia, d 'En Ricard Pérez Ca
saao com a Secretari General Tecnic de la 
Conselleria de l 'Interior. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria el dia 9 de gener de 1979,  va acordar el cessament, 
a petició propia, .d'En Ricard Pérez Casado com a 
Secretari General Tecnic de la Conselleria de l'Interior. 
La qual cosa es publica per a general coneixement. 
Valencia, a 1 0  de gener de 1 979. 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET pel qual es publica el nomena
ment de Secretari General Tecnic de la 
Conselleria de l 'Interior. 

El Consell del País Valencia, reunit en sessió plena
ria celebrada el dia 9 de gener de 1979 i a proposta 
del Conseller de l'Interior va acordar nomenar Secre
tari General Tecnic de la Conselleria de l'Interior En 
Vicent Miquel Garcés i Ramón. 
La qual cosa es publica per a general coneixement. 
Valencia, a 10 de gener de 1 979. 
El Conseller de l'Interior 
FERRAN VIDAL GIL 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 
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Es en ese momento cuando comenzará a contar el 
plazo de seis meses que establece la Constitución rara 
cumplir el requisito necesario para la petición de Es
tatuto de Autonomía. El ConseIl aspira, tanto a la más 
perfecta institucionalización de la comunidad autonó
mica valenciana, como a la obtención de las máximas 
competencias posibles de autogobierno. El Consell hace 
un Hamamiento a los ciudadanos de todos los munici
pios del País Valenciano para estimular a los nuevos 
ayuntamientos democráticos a sumarse a este acuerdo 
del Consell, permitiendo con ello avanzar hacia la con
secución del Estatuto de Autonomía. El Consell expone 
la necesidad de una rápida promulgación de una ley 
orgánica que debe regular la celebración del referen
dum autonómico previsto en la Constitución. El Con
sell considera que propiciar con urgencia esta ley orgá
nica, debe ser uno de los compromisos de los parlamen
tarios valencianos elegidos en las próximas elecciones 
generales. El Consell

i 
finalmente, en el actual periodo 

de disolución del P enari de Parlamentaris del País 
Valenciano; entiende que debe mantenerse vigente la 
plena actividad política hacia la autonomía, y en este 
sentido, el Consell continuará desarrollando los traba
jos relativos al Estatut, que en su día aportará a la 
asamblea de parlamentarios valencianos, a guienes co
rresponde la elaboración del proyecto de Kstatuto de 
Autonomía. 
En la ciudad de Morella, a 9 de enero de 1979. 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Secretario General Técnico 
de la Consellería de Sanidad y Seguridad 
Social. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
-plenaria celebrada el día 9 de enero de 1979 y a pro
puesta del Conseller de Sanidad y Seguridad Social 
acordó nombrar Secretario General Técnico de la Con
sellería de Sanidad y Seguridad Social a D. José Ramón 

Juaniz Maya. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 10 de enero de 1979.  
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social 
MANUEL SANCHEZ AYUSO 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se_publica el cese, 
a petición propia, de D. Ricard Pérez Ca
sado como Secretario General Técnico de 
la Consellería del Interior. 

El Consell del País Valenciano)." reunido en sesión 
plenaria el día 9 de enero de 197:1, acordó el cese, a 
petición propia de D. Ricard Pérez Casado como Se
cretario Generai Técnico de la Consellería del Interior. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 10 de enero de 1979. 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO por el que se publica el nom
bramiento de Secretario General Técnico 
de la Consellería del Interior. 

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 9 de enero de 1979 y a  pro
puesta del Conseller del Interior acordó nombrar Secre
tario General Técnico de la Consellería del Interior a 
D. Vicente Miquel Garcés y Ramón. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, a 10 de enero de 1979. 
El Conseller del Interior 
FERNANDO VIDAL GIL 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 
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UNION DE LOS ILUSTRES COLEGIOS 
DE ABOGADOS DEL TERRITORIO DE LA 

AUDIENCIA DE VALENCIA 
Valencia, Castellón, AlicantehAlcira, Sueca, 

Alcoy, Elche y Ori uela 

"DER ECHO H ISTOR ICO VALENCIANO" 
CONVOCATORIA 

La Unión de los Ilustres Colegios de Abogados del 
Territorio de la Audiencia de Valencia, crea un premio 
para monografía de tema jurídico, que convoca con 

arreglo a las siguientes 

1 .  
1.1. 

1 . 2. 

2.  
2 . 1 .  

2. 2. 

3. 
3 . 1 .  

4 .  
4 . 1 .  

4 .2. 

4 .3 .  

5. 
5 . 1 .  

5.2.  

6. 
6 .1 .  

6 .2. 

6.3.  

7 .  
7 . 1 .  
7.2� 
7.3.  

BASES 
DOTACION 
El Premio tiene una dotación de 200.000 Ptas. de 
cuyo total se destina al trabajo que se califtque en 
prImer lugar 150.000 Ptas. y al segundo 50.000 Ptas. 
En ningun caso se podra dividir la cuantia de 
los premios. 
TEMA 
Los trabajos versarán sobre el tema genérico 
" DERECHO HISTORICO VALENCIANO". 
Los autores

¡ 
dentro de este tema genérico, podrán 

concretar e particular objeto y específico trata
miento de su trabajo. 
EXTENSION 
Los trabajos tendrán una extensión mínima de 
cien folios y máxima de doscientos, mecanogra
fiados a doole espacio y por una sola cara. 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
'!bdos los derechos derivados de la propiedad intelec
tual de los trabaj os quedan reservados a sus autores. 
La Unión de los lItres. Colegios de Abogados del 
Territorio de la Audiencia efe Valencia podrá, no 
obstante, publicar todos o cualquiera de los tra
bajos presentados. 
Los autores se comprometen, sin embargo, a no 
publicar, total o parcialmente, el trabajo con el 
que concursen haSta después de fallado el concurso. 
PRESENT ACION 
Los trabajos se presentarán en la Secretaría de 
cualquiera de los Colegios de Abogados que in
tegran la Unión, en sobre cerrado, con el tItulo y 
nombre del autor y conteniendo original y dos 
copias, entre los dlas 20 y 30 de abrIl de 1979. 
Fallado el premio, los orIginales quedarán en la 
Secretaría del Colegio de Abogados de Valencia, 
q disposición de sus autores, quienes los podrán 
retirar hasta el día 31 de diciembre de 1979, 
después de cuya fecha la Unión de los lItres. Co
legios de- Abogados, que convoca el concurso, 
quedará libre de toda responsabilidad de custodia. 

JURADO 
El Jurado será designado por la Comisión Perma
nente de la Unión de los lItres. Colegios de 
Abogados del Territorio de la Audiencia de Valen
cia y tendrá un mínimo de cinco y un máximo 
de nueve miembros. 
El nombramiento se hará público antes del día 
fijado para la apertura del plazo de presentación 
de originales. 
El propio Jurado fijará su Reglamento de orden 
interno, en término no superior a diez días natu
rales, desde la designación de sus componentes. 
De su contenido se aará traslado, a efectos infor
mativos, a la Comisión Permanente. Si no hubiere 
a:cuerdo para la redacción del Reglamento, resol
verá la propia Comisión. 
FALLO 
El Jurado hará público su fallo el l de junio 1979.  
El fallo será inapelable. 
Los premios se entregarán en acto público a de
termmar por la ComIsión Permanente y siempre 
dentro de1 año 1 979. 
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UNIÓ DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS 
D'ADVOCATS DEL TERRITORI DE 

L'AUDIENCIA DE VALENCIA 
Valencia, Castelló, Alacant, Alzira, Sueca, 

Alcoi, Elx i Oriola 

"DRET H ISTOR IC VALENCIA" 
CONVOCATORIA 

La Unió deIs lI· lustres Col· legis d'Advocats de� Terri
tori de l' Audiencia de Valencia, crea un preml per a 
monografies de tema jurídic, que convoca segons les 

següents 

1 .  
1.1. 

1.2. 

2. 
2.1. 

2. 2. 

3. 
3.1. 

4. 
4.1. 

4.2.  

4.3.  

5. 
5.1. 

5.2. 

6. 
6.1. 

6.2. 

6.3. 

7. 
7.1. 

7.2.  
7.3. 

DOTA CIÓ 
BASES 

El premi té una dotació de 200.000 pessetes, del 
total de la gual es destina al treball que es qualifi
que en primer lloc 1 50.000 pessetes i al segon 
50.000 pessetes. 
En cap cas no podra dividir-se la quantia deIs 
premiso 
TEMA 
Els tre.balls versaran sob.re el tema generic "DRET 
HISTORIC VALENCIA". 
Els autors, dins d'aquest tema generic, podran 
concretar el particular objecte i 1'específlC trac
tament del seu treball. 
EXTENSIÓ 
Els treballs tindran una extensió mínima de cent 
folis i maxima de dos-cents, mecanografiats a 
do ble espai i per una sola cara. 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
Tots cls drets derivats de la propietat intel·lectual 
deIs treballs queden reservats als seu s autors. 
La Unió deIs lI· ltres. Col·legis d'Advocats del Te
rritori de l'Audiencia de Valencia podra, aixo no 
obstant, publicar tots o alguns deIs treballs pre
sentants. 
Els autors es comprometen, tanmateix, a no pu
blicar, totalment o parcialment, el traball amo el 
qual concursen fins després del veredicte del 
concurso 
PRESENT ACIÓ 
Els treballs es presentaran a la Secretaria de qual
sevol deis CoHegis d' Advocats que integren la 
Unió, en sobre tancat, amb el títol I nom del'autor 
k dintre, l'original i dues copies, entre els dies 
;::0 i 30 d'abrir de 1 979. 
Donat el veredicte, els originals quedaran en la 
Secretaria del CoJ.legis d' Aovocats de Valencia a 
disposició deIs seu s autors, els quals els podran 
retIrer fins el dia 31 de desembre de 1979, i 
després d'aquesta data la Unió deis 1I·lustres 
CoJ.legis d' Advocats, que convoca el concurs, en 
quedara lliure de tota responsabilitat de custodia. 

JURAT 
El Jurat sera designat per la Comissió Permanent 
de la Unió deIs Il·ltres. CoJ.legis d'Advocats del 
Territori de l'Audiencia de Valencia i tindra un 
mínim de cinc i un maxim de nou membres. 
El nomenament se'n fara públic abans del dia 
fixat per al comen�ament del termini de presen
tació a' originals. 
El Jurat mateix fixara el seu Reglament d'ordre 
intern, en termini no superior a deu dies naturals¡ des de la consignació deIs seu s components. De 
seu contingut es donara trasllat, a efectes infor
matius, a la Comissió Permanent. Si no hi hagués 
acord par a la redacció del Reglament, hi resoldra 
la Comissió mateixa. 
VEREDICTE 
El Jurat fara públic el seu veredicte el dia 1 de 
.i!Iny de 1979. . 

El veredicte sera inapeHable. 
Els premis es lliuraran en acte públic a determinar 
per la Comissió Permanent i sempre dins de 
I'any 1979. 
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