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1.1. Decrets 

DECRÉT pel qual es publica l'acort del 
Conséll del País Valencia, que aprova el canvi 
de denominació del municipi de Jeresa. 

n. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 

2.1. Nomenaments 

ORDE per la qual es nomen a Cap de la 
Secció d'Economia i Hisenda a D. Josep 
Antoni Pérez García. 

IV. CONSELLERIES 

4.1. Economia i Hisenda 

4.1.1. Ordens 

ORDE dictant normes per a l'elaboració deIs 
Presuposts del Conséll del País Valencia, per 
a l'any 1981. 

4.4. Obres Públiques i Urbanisme 

4.4.1. Ordens 

ORDE per la qual es publiquen els acorts 
adoptats en la sessió de la Comissió Provincial 
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de ginér de 1981. o • •  
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DECRÉT del Pie del Conséll pel qual 
s 'aprova el canvi de nom del municipi de 
Jeresa pel de Xeresa. 

Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de JERESA 
(Valéncia) per al canvi del nom actual pel de XERESA, i 
que ha segút registrat en esta Conselleria al número 
237/80. 

RESULTANT: Que l'Ajuntament de JERESA, en 
sessió plénaria celebrada en el quorum legal el dia 2 
d'abríl de 1980, aprova l'expedient instruít per a solicitar 
el canvi del nom actual pel de XERESA, a la fi 
d'adeql.lar el nom castellanisat del municipi a la toponí
mia valenciana. 

RESULTANT: Que l'Excma. Diputació Provincial de 
Valéncia ha emitít son informe favorable. 
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ORDEN por la que se nombra Jefe de. la 
Sección de Presupuestos de la Conselleria de 
Economía y Hacienda a D. José Antonio 
Pérez García. 

IV. CONSELLERIAS 

4.1. Economía y Hacienda 
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ORDEN dictando normas para la elaboración 
de los Presupuestos del Consell del País Va
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DECRETO del Pleno del Consell por el 
que se aprueba el cambio de nombre del 
municipio de Jeresa por el de Xeresa. 

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
JERESA (Valencia) para el cambio del nombre actual por 
el de XERESA, y que ha sido registrado en esta Conselleria al 
número 237/80. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de JERESA, en 
sesión plenaria, celebrada con el quórum legal el día 2 de 
abril de 1980, aprobó el expediente instruido para solicitar 
el cambio del nombre actual por el de XERESA, a fin de 
adecuar el nombre castellanizado del municipio a la topo
nimia valenciana. 

RESULTANDO: Que la Excma. Diputación de Valen
cia ha emitido su informe favorable. 
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RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg un escrít del 
Doctor en Historia i Catedratic de l'I.N.B. «Ausias 
March» de Gandia, don Jos�p Camarena Mahiques en el 
qual dictamina la correcció solicitada per l' Ajuntament. 

CONSIDERANT: Que 1'articul 22 de la Llei de Regim 
Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial, establixen la possibilitat d'alterar els noms 
deIs municipis, als Ajuntaments, per mig d'instrucció 
d'expedient i justificació de les raons que aconsellen el 
canvi. 

CONSIDERANT: Que 1'acort municipal ha segút 
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303 de la Llei de 
Regim Local, havent-se aportat la documentació necessa
ria, que fonamenta la petició de l' Ajuntament, per mig 
del dictamen del Doctor en Historia don Josep Camarena 
Mahiques. 

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispost en els 
articuls l.er 2-3 del Real Decrét 795/1979, de 13 de 
febrér, i 5.nt 2-3 del Decrét del Conséll del País Valen
cia de 21 d'agóst de 1979, correspon la resolució del pre
sent expedient al PIe del Conséll del País Valencia. 

VISTES les disposicions legals anteriorment menciona
des i demés de general aplicació. 

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió -del dia 19 de 
ginér de 1981, a proposta de la Conselleria de l'Interior, 
acorda per unanimitat aprovar el canvi de nom del muni
cipi de JERESA, de la província de Valéncia, pel nom de 
XERESA. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Donat en la ciutat de Valéncia, a 19 de ginér de 

1981. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

ORDE per la qual es nomena Cap de la 
Secció de Presuposts de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda a D. Josep Antoni 
Pérez García. 

En us de les atribucions que em conferíx I'articul 19 a) 
del Reglament de Regim Interior del Conséll, vine en no
menar Cap de la Secció de Presuposts de la Direcció Gene
ral d'Hisenda de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
D. Josep Antoni Pérez García. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 

Valéncia, a 2 de febrér de 1981. 

El Consellér d'Economia i Hisenda 
ENRic MONSONÍS DOMINGO 

ORDE de 13 de febrér de /98/ de la Con
selleria d'Economia i Hisenda, dictant nor
mes per a I'elaboració deis Presuposts del 
Conséll del País Valencia, per a l'any /981. 

En compliment de lo dispóst pel R. D. L. 16/1980, de 

12 de'desembre, dispón aprovar les següents normes per a 

I'elaboració deis Presuposts Generals del Conséll del País 

Valencia per a l' eixercici 1981. 

I.cr Les normes d'esta Orde, en els termens que en ca-

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito del 
Doctor en Historia y Catedrático del I.N.B. «Ausias 
March» de Gandía don José Camarena Mahiques, en el 
que dictamina la corrección solicitada por el Ayunta
miento. 

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 a los Ayuntamientos, 
mediante la instrucción de expediente y justificación de las 
razones que aconsejan el cambio. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha sido 
adoptado con el quórum exigido por el artículo 303 de la 
Ley de Régimen Local, habiéndose aportado la documen
tación necesaria, que fundamenta la petición del Ayunta-

. miento, mediante el dictamen del Doctor en Historia don 
José Camarena Mahiques. 

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en los 
artículos l.°-2-3 del Real Decreto 795/1979, de 13 de 
febrero, y 5.°-2-3 del Decreto del Consell del País Valen
ciano de 21 de agosto de 1979, corresponde la resolución 
del presente expediente al Pleno del Consell del País 
Valenciano. 

VISTAS las disposiciones legales anteriormente men
cionadas y demás de general aplicación. 

El Pleno del Consell, en su reunión del día 19 de enero 
de 1981, a propuesta de la Conselleria del Interior, acordó, 
por unanimidad, aprobar el cambio de nombre del muni
cipio de JERESA, de la provincia de Valencia, por el 
nombre de XERESA. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Dado en la ciudad de Valencia, a 19 de enero de 1981. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

ORDEN por la que se nombra Jefe de la 
Sección de Presupuestos de la Conselleria 
de Economía y Hacienda a D. José Antonio 
Pérez García. 

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 
19 a) del Reglamento de Régimen Interior del Consell, 
vengo en nombrar Jefe de la Sección de Presupuestos de la 
Dirección General de Hacienda de la Conselleria de 
Economía y Hacienda, D. José Antonio Pérez García. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Valencia, a 2 de febrero de 1981. 

El Conseller de Economía y Hacíenda 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

ORDEN de /3 de febrero de /98/, de la 
Conselleria de Economía y Hacienda, dic
tando normas para la elaboración de los 
Presupuestos del Consell del País Valen
ciano, para el año 198/. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el R. D. L. 
16/1980, de 12 de diciembre, dispone aprobar las siguien
tes normas para la elaboración de los Presupuestos Gene
rales del Consell del País Valenciano para el ejercicio de 1981. 

l .  o Las normas de esta Orden, en los términos que en 


