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blica puga avocar el coneixement i resolució de tots aquells 
assumptes que considere oportuns. Podra revocar-la, tanma
teix, en qualsevol moment d'acord amb alió que estableix l'ar
ticle 68.5 de la Llei 5/83. 

Article tercer 
Les resolucions que es dicten en virtut de la delegació con

ferida per aquesta Ordre esgotaran la via administrativa, 
d'acord amb alió establert en l'artic1e ll8 de la Llei de Proce
diment Administratiu. 

Article quart 
Sempre que es fa�a ús de la delegació de funcions contin

gudes en aquesta Ordre, caldra fer constar I'esmentat extrem 
en la resolució adoptada, segons que estableix l'artic1e 68.6 

de la Llei 5/83 i artic1e 93.4 de la Llei de Procediment Admi
nistratiu. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordre entrara en vigor I'endema de la publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 31 de juliol de 1987. 

El ConselIer d'Administració Pública, 
JOAQUÍN AZAGRA ROS 

1402 CORRECC/Ó d'errades del Décret 78/1987, de 
9 de juny, del Consell de la Generalitat Valen
ciana, pel qual s'aprova la nova denominació del 
Municipi del Campello (Alicante). [87/2113] 

Advertida errada en la publicació de I'esmentat Decret en 
el Diari Olicial de la Generalitat Valenciana número 625, de 
9 de juli¿ 1 de 1987, en castella, cal efectuar la rectificació 
següent: 

On diu el Campello, ha de dir El Campello. 

Valencia, 22 de juliol de 1987. - El Conseller d'Adminis
tració Pública: Miquel Doménech i Pastor. 

CONSELLERIA DE TREBALL 

I SEGURETAT SOCIAL 

1403 DECRET 93//987, de 29 de juliol, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, pel qual es modi
fica la disposició transitoria del Decret 72/1987, 
de 25 de maig, pel qual s'estableix el Pla d'Or
denació deIs Ser veis Socials a la Comunitat Va
lenciana. [87/2141] 

El Decret 72/1987, de 25 de maig, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana, establí el Pla d'Ordenació deis Serveis So
cials a la Comunitat Valenr.iana regulant l'autorització, el re
gistre, l' acreditació i la inspecció deis Centres dedicats a 
I'activitat deis Serveis Socials. 

ministración Pública pueda avocar el conocimiento y resolu
ción de cuantos asuntos considere oportunos, pudiendo, 
asimismo, revocarla, en cualquier momento de conformidad 
con lo establecido en el artículo 68.5 de la ley 5/83. 

ArtIculo tercero 
Las resoluciones que se dicten en virtud de la delegación 

conferida por esta Orden agotarán la vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 

ArtIculo cuarto 
Siempre que se haga uso de la delegación de funciones 

contenida en esta Orden, deberá hacerse constar dicho extre
mo en la resolución adoptada, según establece el artículo 68.6 

de la Ley 5/83 y artículo 93.4 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 31 de julio de 1987. 

El ConselIer de Administración Pública. 
JOAQUíN AZA(jRA RO:-, 

1402 CORRECC/ON de errores del Decreto 78/1987, 
de 9 de junio, del Consell de la Generalitat Vc¡
lenciana, por el que se aprueba la nueva deno
minación del Municipio de El Call1pello (Ali
cante). [87/2113] 

Advertido error en la publicación del mencionado Decre
to en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 625, 

de 9 de julio de 1987, en castellano, procede efectuar la si
guiente recti ficación: 

Donde dice el Campello deberá decir El Campello. 

Valencia, 22 de julio de 1987. - El Conseller de Admi
nistración Pública: Miquel Doménech i Pastor. 

CONSELLERIA DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

1403 DECRETO 93/1987, de 29 de julio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, por el que se mo
difica la disposición transitoria del Decreto 
72/1987, de 25 de mayo, por el que se establece 
el Plan de Ordenación de los Servicios Sociales 
en la Comunidad Valenciana. [87/2141] 

El Decreto 72/1987, de 25 de mayo, del Consell de la Ge
neralitat Valenciana, estableció el Plan de Ordenación de los 
Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana regulando la 
autorización, registro, acreditación e inspección de los Cen
tros dedicados a la actividad de los Servicios Sociales. 


