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DECRÉT de 5 de juny de 1981, pel qual 
s'assigna la Conselleria de Cultura a don 
Enríc Monsonís Domingo. 

En compliment de I'acórt del PIe del Conséll celebnh el 
5 de juny de 1981 i a l'ampar de lo preceptuat en I'articul 
9 a) del Reglament de Regim Interior del Conséll del País 
Valencia, vinc a nomenar Consellér de Cultura a don 
Enríc MonsonÍs Domingo. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 

Valéncia, a 5 de juny de 1981. 

El Consellér d'Obres Públiques i Urbanisme 
(en substitució del President del Conséll) 

JOSEP LLUÍS SORRIBES MUR 

DECRÉT de 5 de juny de 1981, pel qual 
s'assigna la Conselleria de Treball a don Jo
sep Peris Soler. 

En compliment de l'acórt del PIe del Conséll celebrat el 
5 de juny de 1981 i a l'ampar de lo preceptuat en I'articul 
9 a) del Reglament de Regim Interior del Conséll del País 
Valencia, vinc a nomenar Consellér de Treball a don Josep 
Peris Soler. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 

Valéncia, a 5 de juny de 1981. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRÍQ MONSONÍS DOMINGO 

DECRÉT de 5 de juny de 1981 pel qual 
s'introduixen di verses modificacions en el 
Presupost General de Despeses i Ingressos 
del Conséll per a I'eixercici de 1981. 

Havent -se experimentat variació en les disponibilitats 
previstes dins del Presupóst General de Despeses i Ingres
sos del Conséll per a I'aixercici de 1981, el PIe, en sessió 
celebrada el dia 5 de I'actual, i a pro posta del Consellér 
d'Economia i Hisenda, aprova les modificacions al Presu
póst que a continuació es detallen. 

Lo qual e5 ta public per a general coneiximent. 

Valéncia, a 5 de juny de 1981. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

OBRES PÚBLIQUES I URBANISME 

AMPLIACIÓ DE CREDIT 

Expedient sobre autorisació d'un eixamplament de cre
dit per un impórt de 93.278.743 pessetes com a conseqüen
cia de la firma del «Conveni per a la financ;:ació i gestió del 
Planejament» per a les províncies d' Alacant, Castelló i 

_ Valéncia, dins del programa d'inverS'Íons per a 1981. 

Aument: 
De 6.733.066 pessetes en la Secció 4 «Obres Públiques i 

Urbanisme», CAPITUL 1, «Remuneracions de personal, 
articul 1.7. «Personal eventual, contractat i vari». 

DECRETO de 5 de junio de 1981 por el que 
se asigna la Conselleria de Cultura a don 
Enrique Monsonís Domingo. 

En cumplimiento del acuerdo del Pleno del Consell ce
lebrado el 5 de junio de 1981, Y al amparo de lo precep
tuado en el arto 9 a} del Reglamento de Régimen Interior 
del Consell del País Valenciano, vengo en nombrar Con
seller de Cultura a don Enrique- Monsonís Domingo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Valencia, a 5 de junio de 1981: 

El Conseller de Obras Públicas y Urbanismo 
(en sustitución del Presidente del Consel!) 

JOSE LUIS SORRIBES MUR 

DECRETO de 5 de junio de 1981 por el que 
se asigna la Conselleria de Trabajo a don 
José Peris Soler. 

En cumplimiento del acuerdo del Pleno del Consell ce
lebrado el, 5 de junio de 1981, Y al amparo de lo precep
tuado en el arto 9 a) del Reglamento de Régimen Interior 
del Consell del País Valenciano, vengo en nombrar Con
seller de Trabajo a don José Peris Soler. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Valencia, a 5 de junio de 1981. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO de 5 de junio de 1981, por el 
que se introducen diversas modificaciones 
en el Presupuesto General de Gastos e In
gresos del Consell para el ejercicio de 1981. 

Habiéndose experimentado variación en las disponibili
dades previstas dentro del Presupuesto General de Gastos 
e Ingresos del Consell para el ejercicio de 1981, el Pleno, 
en sesión celebrada el día 5 del actual, y a propuesta del 
Conseller de Economia y Hacienda, aprobó las modifica
ciones al Presupuesto que a continuación se detallan. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Valencia, a 5 de junio de 1981. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

AMPLIACION DE CREDITO 

Expediente sobre autorización de una ampliación de 
crédito por un importe de 93.278.743 pesetas como conse
cuencia de la firma del «Convenio para la Financiación y 
gestión del Planeamiento» para las provincias de Alicante, 
Castellón y Valencia, dentro del programa de inversiones 
para 1981. 

Aumento: 
De 6.733.066 pesetas .en la Sección 4 «Obras Públicas y 

Urbanismo» CAPITULO 1, «Remuneraciones de Perso
nal», artículo 1.7 «Personal Eventual contratado y vario». 


