
B. O. del C. P. V. - Núm. 58 16 - 11 - 81 3 

Correspón ara estructurar ia Conselleria Adjunta a la 
Presidencia, assignant-li determinades competencies. 

D'acórt en lo que antecedíx, i aprovat pel PIe del Con
séll en la seua reunió del dia 2 de novembre de 1981, i fent 
us de les facultats conteses en l'articul 10 i concordants del 
seu Reglament de Regim Interior. 

DISPONC 

Articul primér.-La Conselleria Adjunta a la Presiden
cia, baix la superior direcció de son titular, tindra la se
güent estructuració organica: 

Direcció General de Coordinació. 
Direcció General d'Estudis i Documentació. 
Secretaria General Tecnica. 
Articul segón.-Correspón a la Direcció General de 

Coordinació quantes funcions siguen delegades per la Pre
sidencia del Conséll, en la Conselleria Adjunta a la Presi
dencia. 

Articul tercér. -Correspón a la Direcció General d'Es
tudis i Documentació quantes funcions tinga el Ministeri 
de la Presidencia del Govern. 

Articul quart.-La Secretaria General TecnÍca, a les 
ordens directes del Consellér titular, tindra com a funcions 
própies: 

1.er) L'assistencia própia i elaboració deis plans de la 
Conselleria, especialment en quant es referixen a la refor
ma i perfeccionament de l'organisació i activitats admi
nistratives. 

2. ón) La «Jefatura» deis Servicis Generals de la Con
selleria. 

Articul quint.-S'autorisa al Consellér Adjunt a la 
Presidencia per a, en coordinació en la mateixa, dictar les 
normes necessaries per al compliment i desenróll del pre
sent Decrét. 

Valéncia, a 2 de novembre de 1981. 

El President del Conséll, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

El Consellér Adjunt a la Presidencia, 
JOSEP LLUÍS SORRIBES MUR 

DECRÉT de 9 de novembre de 1981, pel 
qual s'aprova el canvi de nom de /'Ajunta
ment de Benetúser pel de Bentússer. 

Vist l'expedient instruít per l' Ajuntament de Benetúser 
(Valéncia), per al canvi del nom actual pel de Benetússer, i 
que ha segút registrat en la Conselleria de l'Interior al nú
mero 130/81. 

RESULTANT: Que l'Ajuntament de Benetúser, en ses
sió plenaria en el quorum legal el dia 29 de setembre de 
1979, aprova l'expedient instruít per a solicitar el canvi del 
nom actual pel de Benetússer, a fi d'adequar el nom cas
tellanisat del municipi a la toponímia valenciana. 

RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg estudi del cro
niste de la localitat, així com de l'Institút Valencia d'His
tória, i de la Universitat de Valéncia, Facultat de FiJoso
fia, Departament de Llingüística Valenciana, refon;ant el 
canvi toponimic soliéitat per l' Ajuntament. 

RESULTANT: Que es va demanar l'informe que es 
referíx a l'articul 2.6n del Real Decrét 695/1979, de 13 de 

Corresponde ahora estructurar la Conselleria Adjunta 
a la Presidencia, asignándole determinadas competencias. 

De acuerdo con lo que antecede y aprobado por el 
Pleno del Consell, en su reunión del día 2 de noviembre 
de 1981, y haciendo uso de las facultades contenidas en 
el artículo 10 y concordante s de su Reglamento de 
Régimen Interior. 

DISP ONG O 

Artículo primero.-La Consellería Adjunta a la Presi
dencia, bajo la superior dirección de su titular, tendrá la 
siguiente estructuración orgánica: 

Dirección General de Coordinación. 
Dirección General de Estudios y Documentación. 
Secretaría General Técnica. 
Artículo segundo. -Corresponde a la Dirección Gene

ral de Coordinación cuantas funciones sean delegadas por 
la Presidencia del Consell en la Conselleria Adjunta a la 
Presidencia. 

Artículo tercero. -Corresponde a la Dirección General 
de Estudios y Documentación cuantas funciones tenga el 
Ministerio de la Presidencia del Gobierno. 

Artículo cuárto.-La Secretaría General Técnica, a las 
órdenes directas del Conseller titular, tendrá como fun
ciones propias: 

1. o La asistencia técnica y elaboración de los planes 
de la Conselleria, especialmente en cuanto se refieren a la 
reforma y perfeccionamiento de la organización y activi
dades administrativas. 

2. o La Jefatura de los Servicios Generales de la 
Conselleria. 

Artículo quinto.-Se autoriza al Conseller Adjunto a 
la Presidencia para, en coordinación con la misma, dictar 
las normas necesarias para el cumplimiento y desarrollo 
del presente Decreto. 

Vale�cia, a 2 de noviembre de 1981. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller Adjunto a la Presidencia, 
JOSE LUIS SORRIBES MUR 

DECRETO de 9 de noviembre de 1981, por 
el que se aprueba el cambio de nombre del 
Ayuntamiento de Benetúser por el de Bene
tússer. 

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
Benetúser (Valencia) para el cambio del nombre actual por 
el de Benetú�ser, y que ha sido registrado en la Conselleria 
del Interior al número 130/81. 

RESUL T ANDO: Que el Ayuntamiento del Benetúser, 
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal el día 29 
de septiembre de 1979, aprobó el expediente instruido para 
solicitar el cambio del nombre actual por el de Benetússer, 
a fin de adecuar el nombre castellanizado del.municipio a 
la toponimia valenciana. 

RESUL T ANDO: Que al expediente se une estudio del 
cronista de la localidad, así como de l'Institut Valencia 
d'História y de la Universitat de Valéncia, Facultat de Fi
losofia, Departament de lingüística Valenciana, en apoyo 
del cambio toponímico por el Ayuntamiento. 

RESULTANDO: Que se pidió el informe que se refiere 
al artículo 2. o del Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero 
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febrer de l'Excima. Diputació Provincial de Valéncia, 
emitint-se per la mateixa dictamen favorable. 

RESULT ANT: Que a la tramitació del present expe
dient s'han complít tots els requisits prevists per les dispo
sicions legals i reglamentaries. 

CONSIDERANT: Que la competencia per a coneixer i 
en son cas aprovar el canvi de toponímia solicitat, ve 
atribuít al PIe del Conséll del País Valencia, en virtút de lo 
dispóst en els articuls 1.2.3. del Real Decrét 695/1979, de 
13 de febrér, en relació en I'artícul 5.2.3. del Decrét del 
ConséIl del País Valencia del dia 2 d'agóst de 1979. 

CONSIDERANT: Que I'articul 22 de la Llei de Regim 
Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació Terri
torial, establixen la possibilitat d'alterar els noms deIs mu
nicipis als Ajuntaments per mig de la instrucció d'expe
dient i justificació de les raons que fonamenten el canvi. 

CONSIDERANT: Que I'articul 303, b), de la Llei de 
Regim Local i I'articul 3.er, u, b). del Real Decrét-Llei 
3/1981, de 16 de ginér, establixen que per a I'alteració del 
nom deIs municipis es precís el vot favorable de les dos 
terceres parts del número de fet i, en tot cas, de la majoria 
absoluta Ilegal de membres de la Corporació. 

CONSIDERANT: Que I'acórt de l' Ajuntament en PIe 
celebrat el dia 29 de setembre de 1979, va ser adoptat per 
unanimitat, per lo tant en quorum superior a I'exigít lle
galment, constant, a mes, en I'expedient tramés per la 
ConseIleria, I'informe favorable de l'Excima. Diputació 
Provincial de Valéncia. 

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

El PIe del Conséll, en sa reunió del dia 9 de novembre 
de 1981, a proposta de la ConseIleria de l'Interior, acorda 
per unanimitat aprovar el canvi de nom del municipi de 
Benetúser, de la província de Valéncia, pel nom de Bene
tússer. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Donat en Valéncia, a 9 de novembre de 1981. 

El President del ConséIl, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

El ConseIlér de l'Interior, 
FELÍP GUARDIOLA SELLÉ S 

DECRÉT de 26 d'octubre de 1981, pel qual 
es nomena a !'/lim. Sr. D. Caries de Lanzas 
Ramírez Director General d'Estudis i Docu
mentació de la Conse//eria Adjunta a la 
Presidencia. 

De conformitat en lo dispóst en I'articul 20 del Regla
ment de Regim Interior i a proposta de l'Excim. Sr. Con
sellér Adjunt a la Presidencia, el PIe del ConséIl, en sessió 
celebrada en el dia de hui, acorda nomenar a l'Ilim. Sr. D. 
CarIes de Lanzas Ramírez Director General d'Estudis i 
Documentació de la Conselleria Adjunta a la Presidencia. 

Valéncia, a 26 d'octubre de 1981. 

El President del ConséIl, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

de la Excma. Diputación Provincial de Valencia, emitién
dose por la misma dictamen favorable. 

RESUL T ANDO: Que en la tramitación del presente 
expediente se han cumplido todos los requisitos previstos 
por las disposiciones legales y reglamentarias. 

CONSIDERANDO: Que la competencia para conocer, 
y en su caso aprobar, el cambio de toponimia solicitado 
viene atribuido al Pleno del Consell del País Valenciano en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 1.2.3. del Real 
Decreto 695/1979, de 13 de febrero, en relación con el 
artículo 5.2.3. del Decreto del Consell del País Valenciano 
de fecha 2 de agosto de 1979. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de 
Régimen Local y 34 del Reglamento de Población y De
marcación Territorial establecen la posibilidad de alterar 
los nombres de los municipios a los ayuntamientos me
diante la instrucción de expediente y justificación de las 
razones que fundamentan el cambio. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 303, b), de la Ley 
de Régimen Local y el artículo 3.0, uno b), del Real 
Decreto-Ley 3/1981, de 16 de enero, establecen que para 
la alteración del nombre de los municipios es preciso el 
voto favorable de las dos terceras partes del número de 
hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta legal de 
miembros de la Corporación. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Ayuntamiento 
en Pleno celebrado el día 29 de septiembre de 1979 fue 
adoptado por unanimidad, por lo tanto, con quórum su
perior al exigido legalmente, constando además en el expe
diente tramitado por la Conselleria el informe favorable 
de la Excma. Diputación Provincial de Valencia. 

VIST AS las disposiciones legales anteriormente men
cionadas y demás de general aplicación y pertinente aplica
ción. 

El Pleno del Consell, en su reunión de 9 de noviembre 
de 1981, a propuesta de la ConseIleria del Interior, acordó 
por unanimidad aprobar el cambio de nombre del munici
pio de Benetúser, de la provincia de Valencia, por el 
nombre de Benetússer. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Valencia, a 9 de noviembre de 1981. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller del Interior, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

DECRETO de 26 de octubre de 1981, por 
el que se nombra al Ilmo. Sr. D. Carlos de 
Lanzas Ramírez Director General de Estu
dios y Documentación de la Conselleria 
Adjunta a la Presidencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento de Régimen Interior y a propuesta del 
Excmo. Sr. Conseller Adjunto a la Presidencia, el Pleno 
del Consell, en sesión celebrada en el día de hoy, acuerda 
nombrar al Ilmo. Sr. D. Carlos de Lanzas Ramírez 
Director General de Estudios y Documentación de la 
ConseIleria Adjunta a la Presidencia. 

Valencia, a 26 de octubre de 1981. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 


