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RESULTANT: Que l'expedient va estar expost al 
public per terme reglamentari, sense que contra el 
matéix es presentara reclamació alguna. 

RESULTANT: Que l'Excelentíssima Diputació de 
Valéncia ha donat el seu vist i plau favorable. 

RESULTANT: Que a l'expedient s'ajunta escrít del 
Departament de Lingüística Valenciana, de la Facul
tat de Filosofia de la Universitat de Valéncia, en el 
qual es dictamina la correcció del canvi que es soli
cita. 

CONSIDERANT: Que l'acort municipal ha segút 
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303 de la 
Llei de Regim Local, ya que la Corporació aprova el 
canvi de nom, objecte d'estudi, per unanimitat. 

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispost en els 
articuls 1 ér_2_3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de 
febrér, i 5nt_2_3 del Decrét del Conséll del País Valen
cia, de 21 d'agóst de 1979, correspon la resolució del 
present expedient al PIe del Conséll del País Valencia. 

VISTES les disposicions legals anteriorment nome
nades i demés de general aplicació. 

El PIe del Conséll, en sa reunió del dia 22 de juliol 
de 1980, a proposta de la Conselleria de l'Interior, 
acorda, per unanimitat, aprovar - el canvi de nom del 
municipi de JARACO, de la Província de Valéncia, 
pel nom de XERACO. 

Valencia, a 22 de juliol de 1980. 

El President del Conséll 
. , (en funcions) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRÉT del Ple del Conséll pel qual 
s 'aprova el canvi de nom del Municipi de 
Cuart de Poblet, pel de Quart de Poblet. 

V i st l'expedient instruit per l'Ajuntament de 
CUART DE POBLE (Valéncia) per al canvi del nom 
actual pel de QUA�T DE POBLET. 

RESULTANT q.ue l'Ajuntament de CUART DE 
POBLET, en sessio plenaria celebrada en el quorum 
legal el dia 21 de setembre de 1979, aprova l'expe
dient instruít per a solicitar el canvi del nom actual 
pel de QUART DE POBLET, a fi d'adequar el nom 
castellanisat del municipi a la toponímia valenciana. 

RESULTANT que l'expedient va estar expost al 
public per terme reglamentari, sense que contra el ma
téix es presentara reclamació alguna. 

RESULTANT que l'Excelentíssima Diputació de 
Valéncia ha donat el seu vist i plau favorable. 

RESULTANT que a l'expedient s'ajunta un escrít 
del Departament de Lingüística Valenciana, de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de 
Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del 
canvi que es solicita. 

CONSIDERANT que l'articul 22 de la Llei de Re
gim Local i 34 del Reglament de Població i Demarca
ció Territorial, establixen la possibilitat d'alterar els 
noms deIs Municipis. 
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RESULTANDO: Que el expediente estuvo expues
to al público por plazo reglamentario, sin que contra 
el mismo se presentase reclamación alguna. 

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

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito 
del Departamento de lingüística Valenciana, de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, 
en el que se dictamina la corrección del cambio que se 
solicita. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de 
Régimen Local y el 34 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial, establecen la posibilidad 
de alterar los nombres de los Municipios. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha 
sido adoptado con el quórum exigido por el artícu
lo 303 de la Ley de Régimen Local, ya que la Corpo
ración aprobó el cambio de nombre, objeto de estu
dio, por unanimidad. 

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 1.0 -2-3 del Real Decreto 695/1979, de 
13 de febrero, y 5.° -2-3 del Decreto del Consell del 
País Valenciano, de 21 de agosto de 1979, correspon
de la resolución del presente expediente al Pleno del 
Consell del País Valenciano. 

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

El Pleno del Consell, en su reunión del día 22 de 
julio de 1980, a propuesta de la Consellería del Inte
rior, acordó, por unanimidad, aprobar el cambio de 
nombre del municipio de JARACO, de la provincia de 
Valencia, por el nombre de XERACO. 

Valencia, a 22 de julio de 1980. 

El Presidente del Consell 
(en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO del Pleno del Consell por el 
que se aprueba el cambio de nombre del 
Municipio de Cuart de Poblet, por el de 
Quart de Poblet. 

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de CUART DE POBLET (Valencia) para el cambio de 
nombre actual por el de QUART DE POBLET. 

RESULTANDO que el Ayuntamiento de CUART 
DE POBLET, en sesión plenaria celebrada con el quó
rum legal el día 21 de septiembre de 1979, aprobó el 
expediente instruido para solicitar el cambio del nom
bre actual por el de QUART DE POBLET, a fin de 
adecuar el nombre castellanizado del municipio a la 
toponimia valenciana. 

RESULTANDO que el expediente estuvo expuesto 
al público por plazo reglamentario, sin que contra el 
mismo se presentase reclamación alguna. 

RESULT ANDO que la Excelentísima Diputación 
de Valencia ha emitido su informe favorable. 

RESULTANDO que al expediente se une escrito 
del Departamento de Lingülstica Valenciana, de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valencia, en el que se dictamina la corrección del 
cambio que se solicita. 

CONSIDERANDO que el artículo 22 de la Le}' de 
Régimen Local y 34 del Reglamento de Poblacion y 
Demarcación Territorial, establecen la posibilidad de 
alterar los nombres de los Municipios. 
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CONSIDERANDO que el acuerdo municipal ha 
sido adoptado con el quórum exigido por el artícu
lo 303, b) de la Ley de Régimen Local, ya que la 
Corporación aprobó el cambio de nombre, objeto de 
estudio, por unanimidad. 

CONSIDERANDO que a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 1.°-2-3 del Real Decreto 695/1979, de 
13 de febrero, y 5.° -2-3 del Decreto del Consell del 
País Valenciano de 21 de agosto de 1979, correspon
de la resolución del presente expediente al Pleno del 
Consell del País Valenciano. 

VISTAS las disposiciones legales anteriormente 
mencionadas y demas de general aplicación. 

. El Pleno del Consell, en su reunión del día 22 de 
julio de 1980, acordó por unanimidad aprobar el cam
bio de nombre del municipio de CUART DE POBLET, 
de la provincia de Valencia, por el nombre de 
QUART DE POBLET. 

Valencia, a 22 de julio de 1980. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se crea una Comi
sión informativa sobre la conveniencia o 
no de invertir en la restauración de un 
edificio cedido por el Estado a la Conse
lláia de Obras Públicas y Urbanismo en 
Alicante. 

Habiendo sido cedido por el Estado a la Con;elleria 
de Obras Públicas y Urbanismo en Alicante, el edificio 
sito en la calle Pascual Blasco n. ° 1 de aquella ciudad, 
que debe ser restaurado y vista la propuesta para finan
ciar la restauración, a cargo de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda y del Consell, en la reunión 
celebrada el día 22 de julio del corriente año se acuer
da, por unanimidad, nombrar una Comisión integrada 
por los Consellers Sres. Gómez Chirivella, Lázaro y 
Verdú, para que emitan informe sobre la conveniencia 
o no de inversión en el mencionado edificio. 

Dado en Valencia, a 22 de julio de 1980. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

II NOMBRAMIENTOS Y CESES 
2.1. Nombramientos 

DECRETO de nombramiento de Direc
to,,· General de Sanidad. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo diecinueve 
c) del Reglamento del Régimen Interior del Consell 
del País Valenciano, en relación con los Artículos 
cuarto y noveno del Decreto de 14 de Noviembre de 
1978, que regula la Organización y Régimen Interior 
de la Consellería de Sanidad y Seguridad Social del 
País Valenciano, modificadas por Decreto de 1.0 de 
abril de 1980 y en cumplimiento del acuerdo del 
Pleno del Consell tomado en Sesión de julio de 1980, 
a propuesta del Excmo. Sr. Conseller de Sanidad y 
Seguridad Social: 

Vengo a nombrar al Ilmo. Sr. D. Antonio-Miguel 
Rubio Moreno, Director General de Sanidad. 

Lo que se publica para general conocimiento y 
efectos. 

Valencia, a 22 de julio de 1980. 

El Conseller de Sanidad y Seguridad Social. 
JOSE PERIS SOLER 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 
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CONSIDERANT que l'acort municipal ha segút 
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303. b) de la 
Llei de Regim Local, ya que la Corporació aprova el 
canvi de nom, objete d'estudi, per unanimitat. 

CONSIDERANT que a tenor de los dispost en els 
articuls 1ér_2_3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de 
febrér, i 5nt_2_3 del Decrét del Conséll del País Valen
cia. 

VISTES les disposicions legals anteriorment nome
nades i demés de general aplicació. 

El PIe del Conséll, en sa reunió del dia 22 de juliol 
de 1980, acorda per unanimitat aprovar el canvi de 
nom del municipi de CUAR T DE POBLET pel nom 
de QUART DE POBLET. 

Valencia, a 22 de juliol de 1980. 
El PresideI)t del ConsélU en funcions) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRÉT pel qual es crea una Comissió 
informativa sobre la conveniencia o no 
d'invertir en la restauració d'un edifici 
cedít per I'Estat a la Conselleria d'Obres 
Públiques i Urbanisme en Alacant. 

Havent segút cedít per l'Estat a la Conselleria 
d'Obras Públiques i Urbanisme en Alacant, l'edifici 
que te lloc en el carrér Pasqwll Blasco n.O 1 d'aquella 
ciutat, que deu ser restaurat, i vista la pro posta per a 
finan�ar la restauració, a carrec de la Direcció General 
d' Arquitectura i Vivenda i del Conséll, en la reunió 
celebrada el dia 22 de juliol del corrent any s'acorda, 
per unanimitat, nomenar una Comissió integrada pels 
Consellers Srs. Gómez Chirivella, Lazaro i Verdú, per 
a que emitixquen informe sobre la conveniencia o no 
de la inversió en el nomenat edificio 

Donat a Valéncia, a 22 de juliol de 1980. 

El Preside1)t del ConsélU en funcions) 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

II NOMENAMENTS 1 CESSAMENTS 
2.1. Nomenaments 

DECRÉT de nomenament de Director 
General de Sanitat. 

En virtút de lo dispost en 1 'articul deneu c) del 
Reglament del Re�m Interior del Conséll del País 
Valencia, en relacio én els articuls quart i novén del 
Decrét de 14 de novembre de 1978, el qual regula 
l'Organisació i Regim Inrerior de la Conselleria de 
Sanitat i Seguritat Social del País Valencia, modifica
des per Decrét de 1 ér d'abríl de 1980 i en compli
ment de l'acort del PIe del Conséll pres en Sessió de 
juliol de 1980, a proposta de l'Excm. Sr. Consellér de 
Sanitat i Seguritat Social: 

Vine a nomenar a l'Ilm. Sr. D. Antoni-Miquel Rú
bio Moreno, Director General de Sanitat. 

Lo qual es publica per a general coneiximent i 
efectes. 

Valéncia, a 22 de juliol de 1980. 

El Cpnsellér de Sanitsit i Seguritat Social 
JOSEP PERIS SOLER 

El PresideI)t del Conséll, (en funcions) 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 


