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II NOMBRAMIENTOS Y CESES 

2.1. Nombramientos 

DECRETO por el que se nom bra a D. José 
Luis Sorribes Mur, Conseller de Transpor
tes y Bienestar Social, Obras Públicas y 
Urbanismo y Turismo del Consell del 
País Valenciano. 

Hallándose vacantes por cese de su anterior titular 
producido el 7 de julio del corriente año, las Conselle
rías de Transporte y Bienestar Social; Obras Públicas y 
Urbanismo y Turismo, el Pleno del Consell reunido el 
día de la fecha, acuerda nombrar a D. José Luis Sorri
bes Mur para el desempeño de las mencionadas Con
sellerias. 

Lo que se hace público para conocimiento y efectos. 
Valencia, a 15 de septiembre de 1980. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se nombra a D. 
Luis Gil-Orozco Roda, Secretario General 
Consultivo de la Presidencia del Consell. 

1?e acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del 
artIculo 19 del Reglamento de Régimen Interior del 
Consell y a propuesta de su Presidencia, el Pleno del 
Consell celebrado el15 de septiembre de 1980, acordó 
nombrar a D. Luis Gil-Orozco Roda, Secretario Gene
ral Consultivo de la Presidencia. 

Lo que se hace público para conocimiento y efectos. 
Valencia, a 15 de septiembre de 1980. 

El Presiden te del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se nombra a D. Jor
ge Navarro Canuto, Secretario General 
Ejecutivo de la Presidencia del Consell. 

1?e acuerdo con lo dispuesto en. el apartado c) del 
artICulo 19 del Reglamento de Regimen Interior del 
Consell y a propuesta de su Presidencia, el Pleno del 
Consell celebrado el15 de septiembre de 1980, acordó 
nombrar a D. Jorge Navarro Canuto, Secretario Gene
ral Ejecutivo de la Presidencia. 

Lo que se hace público para conocimiento y efectos. 
Valencia, a 15 de septiembre de 1980. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

ORDEN por la que se nom bra a D. Adrián 
Espí Valdés, miembro de la Comision 
Mixta Consell-Ministario de Educación. 

Habiendo sido presentada por D. José Boronat Gis
bert su renuncia como miembro de la Comisión Mixta 
Consell-Ministerio de Educación para la que fué desig
nado en fecha 31 de julio del corriente año y aceptada 
la misma, el Consell del País Valenciano en sesión cele
brada en esta fecha, en virtud de lo determinado en el 
artículo 3 .° - 1 de la Orden Ministerial de 7 de julio de 
1980 y a propuesta del Sr. Conseller de Educación, 
acuerda designar a D. Adrián Espí Valdés como miem
bro de la Comisión Mixta Consell-Ministerio de Edu
caci?n, en representación del Consell. 

Lo que se hace publico para conocimiento y efectos. 
Valencia, a 15 de septiembre de 1980. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

II NOMENAMENTS I CESSAMENTS 

2.1. Nomenaments 

DECRÉT pel qual es nomena a D. Josep 
Lluís Sorribes Mur, Consellér de Trans
ports i Benestar Social, Obres Publiques 
i Urbanisme i Turisme del Conséll del 
País Valencia. 

Trobant-se vacants i per cessament del seu anterior 
titular produít el 7 de juliol del corrent any, les Con
selleries de Transport i Benestar Sociru, Obres Publi
ques i Urbanisme i Turisme, el PIe del Conséll reunít 
el dia esmentat, acorda nomenar a D. Josep Lluís 
Sorribes Mur per al empenyorament de les nomenades 
Conselleries. 

Lo qual es fa public per a coneiximent i efectes. 
Valéncia, a 15 de setembre de 1980. 

El Presidept del ConsélU en funcions) 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRÉT pel qual es nomena a D. Llu ís 
Gil-Orozco Roda , Secretari General Con
sultíu de la Presidencia del Conséll. 

D'acort en lo dispost en l'apartat c) de l'articul 19 
del Reglament de Regim Interior del Conséll i a pro
posta de la seua Presidencia, el PIe del Conséll cele
brat el 15 de setembre de 1980, acorda nomenar a 
D. Lluís Gil-Orozco Roda, Secretari General Consul
tí u de la Presidencia. 

Lo qual es fa public per a coneiximent i efectes. 
Valéncia, a 15 de setembre de 1980. 

El PresideI)t del ConsélU en funcions) 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRÉT pel qual es nomena a D. Jordi 
Navarro Canuto, Secretari General Eixe
cutíu de la Presidencia del Conséll. 

D'acort en lo dispost en l'apartat c) de l'articul19 
del Reglament de Regim Interior del Conséll i a pro
posta de sa Presidencia, el PIe del Conséll celebrat el 

15 de setembre de 1980 acorda nomenar a D. Jordi 
Navarro Canuto, Secretari General Eixecutíu de la 
Presidencia. 

Lo qual es fa public per a coneiximent i efectes. 
Valéncia, a 15 de setembre de 1980. 

El PresideI)t del Conséll.(en funcions) 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

ORDE per la qual es nomena a D. Adria 
Espi Valdés membre de la Comissió Mix
ta Consell-Ministeri d'Educació. 

Havent segút presentat per D. Josep Boronat Gis
bert la seua renunciació com a membre de la Comissió 
Mixta Consell-Ministeri d'Educació per a la qual va ser 
dessignat en el dia 31 de juliol d'enguany i acceptada 
la matéixa, el Conséll del País Valencia en sessió cele
brada en este dia en virtút de lo determinat en l'arti
cul 3 ér.,1 de l'Orde Ministerial de 7 de juliol de 1980 
i a proposta del senyor Consellér d'Educació acorda 
dessignar a D. Adria Espí Valdés com a membre de la 
Comissió Mixta Consell-Ministeri d'Educació, en re
presentació del Conséll. 

Lo qual es fa public per a coneiximent i efectes. 
Valéncia, a 15 de setembre de 1980. 

El PresideI)t del Conséll.( en funcions) 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 


