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EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 2 de 
mar¡; de 1981, a proposta de la Conselleria de l'Interior, 
ha resolt aprovar I'expedient, i en aixo els Estatuts del 
Consorci d'Extinció d'incendis i Salvament del Vinalopó 
(Alacant), integnH per I'Excma. Diputació ProvinciaJ 
d' Alacant i els Municipis d'Elda, Petrél, Villena, Novel
da, Aspe, Monovar, Sax, Biar, Monforte del Cid, Beneja
ma, Campo de Mirra, Cañada, Hondón de las Nieves, 
Hondón de los Frailes i La Romana, trobant-Ios ajustats 
a Dret i no procedint per lo tant formular cap d'objecció. 
Comunique 's esta Resolució a l'Excma. Diputació Provin
cUt! d' Alacant, en expressió deIs recursos que corres
ponguen. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valéncia, a 2 de mar¡; de 1981. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

DECRÉT pel qual es publica l'acort del 
Conséll del País Valencia aprovant el canvi 
de denominaci6 del Municipi de Cuatre
tanda. 

VIST I'expedient instruít per I'Ajuntament de Cuatre
tonda (Valéncia) per al canvi del nom actual pel de 
Quatretonda i que ha segút registrat en esta Conselleria 
al número 43/81. 

RESULTANT: Que I'Ajuntament de Cuatretonda en 
sessió plenaria celebrada en el quorum legal el dia 30 de 
maig de 1980, va aprovar l'expedient instruít per a 
solicitar el canvi de nom actual pel de Quatretonda, a fi 
d'adequar el nom castellanisat del Municipi a la toponí
mia valenciana. 

RESULTANT: Que l'expedient va estar expost al 
public pel terme d'un mes, sense que contra el matéix 
s'haja presentat cap de rec1amació, havent-se afegít infor
me favorable de l'Excma. Diputació Provincial de Valén
cia. 

RESULTANT: Que a I'expedient s'afíg un escrít del 
Departament de Llingüística Valenciana, de la Facultat 
de Filosofia de la Universitat de Valéncia, en el qual es 
dictamina la correcció del canvi que es solicita. 

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

CONSIDERANT: Que I'acort municipal ha segút 
adoptat en el quorum exigít per l' articul 303 de la Llei de 
Regim Local. 

CONSIDERANT: Que a tenor de 10 dispost pel 
articul 1 ""-2-3 del Real Decrét 695/1979 de 13 de febrér i 
5nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencia de 2 
d'agóst de 1979 correspon la resolució del present expe
dient al PIe del Conséll del País Valencia. 

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

EL PLE DEL CONSÉLL en sa reunió del dia 2 de 
mar¡; de 1981, a proposta de la Conselleria de l'Interior, 
acorda per unanimitat aprovar el canvi de nom del Muni
cipi de Cuatretonda, de la Província de Valéncia, pel 
nom de Quatretonda. 

EL PLENO DEL CONSELL, en su reunión del día 
2 de marzo de 1981, a propuesta de la Conselleria de 
l'Interior, ha resuelto aprobar el expediente, y con ello los 
Estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento del Vinalopó (Alicante), integrado por la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante y los Munici
pios de Elda, Petrel, Villena, Novelda, Aspe, Monóvar, 
Sax, Biar, Monforte del Cid, Benejama, Call1po de 
Mirra, Cañada, Hondón de las Nieves, Hondón de los 
Frailes y La Romana, encontrándolos ajustados a Dere
cho y no procediendo por tanto formular reparo alguno. 
Comuníquese esta Resolución a la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, con expresión de los recursos que 
correspondan. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 2 de marzo de 1981. 

El presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se publica el acuer
do del Consell del País Valenciano apro
bando el cambio de denominaci6n del 
municipio de Cuatretonda. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
Cuatretonda (Valencia) para el cambio del nombre actual 
por el de Quatretonda, y que ha sido registrado en esta 
Conselleria al número 43/81. 

RES UL T ANDO: Que el Ayuntamiento de Cuatretonda 
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal, el día 
30 de mayo de 1980, aprobó el expediente instruido para 
solicitar el cambio del nombre actual por el de Quatre
ton da, a fin de adecuar el nombre castellanizado del 
municipio a la toponimia valencian&. 

RESULT ANDO: Que el expediente estuvo expuesto al 
público por el plazo de un mes, sin que contra el mismo 
se presentara reclamación alguna, habiéndose unido infor
me favorable de la Excma. Diputación Provincial de 
Valencia. 

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 34 del Reglamento de· Población y 
Demarcación Territorial, establecen la posibilidad de 
alterar los nombres de los Municipios a los Ayuntamien
tos 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. 

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 Décreto del Consell del País 
Valenciano de 2 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 2 
de marzo de 1981, a propuesta de la Conselleria del 
Interior, acordó, por unanimidad, aprobar el cambio de 
nombre del municipio de Cuatretonda, de la provincia de 
Valencia, por el nombre de Quatretonda. 
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Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valéncia, a 2 de mar� de 1981. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

DECRÉT pel qual es nomena a don Fran
césc Xaviér Ugarte Oterino, Secretan' Ge
neral Tecnic de la Conselleria de Treball. 

En virtút de lo determinat en el Reglament de Regim 
Interior del Conséll i a proposta del Consellér de Treball, 
el PIe del Conséll, i per unanimitat, acorda nomenar 
Secretari General Tecnic de la Conselleria de Treball a 
don Francésc Xaviér Ugarte Oterino, en els drets i deures 
inherents al carrec. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valéncia, a 2 de mar� de 1981. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

ORDE de la Presidencia disposant la pu
blicació en el «Bolle tí Oficial del Conséll» de 
tOrde de la Presidencia del Govern de 18 
de febrér de 1981, per la qual es dicten 
disposicions complementaries per a la for
mació deis censos de població i vivendes de 
la nació i per a la renovació del padró mu
nicipal d'habitants. 

El «Bolletí Oficial de l'Esta!» del dia 20 del mes 
actual, publica l'Orde de la Presidencia del Govern de 18 
de febrér de 1981, en disposicions complementaries per a 
la formació deIs censos de població i viven des i per a la 
renóvació del padró municipal d'habitants, la qual, dona
da sa importancia, es dispón siga publicada en el «Bolletí 
Oficial del Consélh>. 

Valéncia, a 23 de febi'ér de 1981. 
El President del Conséll (en funcions) 

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

PRESIDENCIA DEL GOVERN 

ORDE de 18 de febrér de 1981 per la qual 
es dicten les disposicions complementaries 
per a la formació deis censos de població 
i per a la reno vació del padró municipal 
d'habitants. 

Excelentissims senyors: 
El Real Decrét 2.810/1980, de 14 de noviembre, 

dispón la formació deIs censos de població i vivendes de 
la nació i la renovació del padró municipal d'habitants; i 
en son articul decim s'establix que pels Ministeris d'Eco
nomia i Comer� i d' Administració Territorial es dictaran 
les disposicions complementaries que requerixca el com
pliment de lo dispost en dit Real Decrét. 

Així matéix, i en coordinació en la Direcció General 
d' Administració Local, s'ha estudiat i aprovat el model de 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 2 de marzo de 1981. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se nombra a don 
Francisco Javier Ugarte Oterino, Secretario 
General Técnico de la Conse/leria de 
Trabajo. 

En virtud de lo determinado en el Reglamento de 
Régimen Interior del Consell, y a propuesta del Conseller 
de Trabajo, el Pleno del Consell, por unanimidad, acordó 
nombrar Secretario General Técnico de la Consellería de 
Trabajo a don Francisco Javier Ugarte Oterino, con los 
derechos y deberes inherentes al cargo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 2 de marzo de 1981. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

ORDEN de la Presidencia disponiendo la 
publicación en el Boletín Oficial del Con
sell, de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 18 de febrero de 1981, por la 
que se dictan disposiciones complementa
rias para la formación de los censos de 
población y viviendas de la nación y para 
la renovación del padrón municipal de 
habitantes. 

El «Boletín Oficial del Estado.. de fecha 20 del mes 
actual, publica la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 18 de febrero de 1981, con disposiciones complemen
tarias para la formación de los censos de población y 
viviendas y para la renovación del padrón municipal de 
habitantes, la cual, dada su importancia, se dispone sea 
publicada en el «Boletín Oficial del Consell ... 

Valencia, 23 de febrero de 1981. 
El presidente del Consell (en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

ORDEN de 18 de febrero de 1981 por la 
que se dictan las disposiciones complemen
tarias para la formación de los censos de 
población y viviendas de la nación y para 
la renovación del padrón municipal de 
habitantes. 

Excelentísimos señores: 
El Real Decreto 2810/1980, de 14 de noviembre, dis

pone la formación de los censos de población y viviendas 
de la nación y la renovación del padrón municipal de 
habitantes; y en su artículo décimo se establece que por 
los Ministerios de Economía y Comercio y de Adminis
tración Territorial se dictarán las disposiciones comple
mentarias que requiera el cumplimiento de lo dispuesto 
en dicho Real Decreto. 

Asismismo, y en coordinación con la Dirección Ge
neral de Administración Local, se ha estudiado y apro-


