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AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

121 DECRET 7/1996, de 16 de gener, del Govern valen
cia, pel qual nomena el president del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. [96/0334] 

Atesos els merits i el prestigi amb que s 'ha distingit en el camp 
del dret en la seua llarga trajectoria professional i l'experiencia en 
afers d'estat i autonomics, a més de reunir la condició política de 
valencia, i en virtut del que disposa l'artiele 4 de la Llei de la Gene
ralitat Valenciana 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Con
sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del 
conseller d' Administració Pública, el Govern valencia, en la reunió 
del dia 16 de gener de 1996, acorda nomenar el Sr. Emilio Attard 
Alonso, com a president del Consell Jurídic Consultiu de la Comu
nitat Valenciana. 

Valencia, 16 de gener de 1996 

El president de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller d' Administració Pública, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

122 

ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA 

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 1995, de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual auto
ritza determinada anul.lació de credit en el capítol 
VI del programa 442.10 "Sanejament i depuració 
d'aigües", per import de cent milions de pessetes 
(100.000.000 PTA). [95/9161] 

La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports ha 
proposat determinada anul.lació de credits finalistes procedent de 
l' A juntament de Valencia que es corresponen amb el compromís 
d'aportació del 40% del cost de diverses obres d'infraestructura 
hidraulica urbana recollides en el conveni de col.laboració tecnica i 
financera subscrit el 20-1-93, i en concret, pel que fa al projecte 
"Col.lectors generals i EDAR del Perellonet", l'anualitat 95 es pre
tén reajustar a l'execució material realment desenvolupada en 
aquesta obra. 

En conseqüencia, d'acord amb el que disposen els artieles 36 i 
38 de la Llei 13/1994, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana 
per a 1995, resole: 

Primer 
Autoritzar la minoració de credit en l'aplicació pressupostaria 

08.03.442.10.6 per import de 100.000.000 de pessetes. 

Segon 
Autoritzar l'anul.lació en el pressupost d'ingressos de la Gene

ralitat Valenciana, en l'aplicació 740.00 "Transferencies de capital 
d'ajuntaments", per import de 100.000.000 de pessetes. 

Valencia, 30 de novembre de 1995.- El conseller d'Economia i 
Hisenda: José Luis Olivas Martínez . 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

121 DECRETO 7/1996, de 16 de enero, del Gobierno 
valenciano, por el que nombra presidente del Con
sejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valencia
na. [96/0334] 

Dados los méritos y el prestigio con que se ha distinguido en el 
campo del derecho durante su larga trayectoria profesional, y su 
experiencia en asuntos de estado y autonómicos, por reunir además 
la condición de valenciano, y en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 4 de la Ley de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunidad Valenciana, a propuesta del conseller de Administra
ción Pública, el Gobierno valenciano, en la reunión del día 16 de 
enero de 1996, acuerda nombrar a D. Emilio Attard Alonso, como 
presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana. 

Valencia, 16 de enero de 1996 

El presidente de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller de Administración Pública 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

OTR AS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

122 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1995, de la 
Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se 
autoriza determinada anulación de crédito en el 
capítulo VI del programa 422.10 "Saneamiento y 
depuración de aguas", por importe de cien millones 
de pesetas (100.000.000 PTA). [95/9161] 

La Conselleria d'Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ha 
propuesto determinada anulación de créditos finalistas procedente 
del Ayuntamiento de Valencia, que se corresponden con el compro
miso de aportación del 40% del coste de diversas obras de infraes
tructura hidráulica urbana contempladas en el convenio de colabo
ración técnica y financiera suscrito el 20-1-93, y en concreto, por lo 
que se refiere al proyecto "Colectores generales y EDAR del Pere
llonet", la anualidad 95 se pretende reajustar a la ejecución material 
realmente desarrollada en dicha obra. 

En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 
38 de la Ley 13/1994, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
para 1995, resuelvo: 

Primero 
Se autoriza la minoración del crédito en la aplicación presu

puestaria 08.03.442.10.6 por importe de 100.000.000 de pesetas. 

Segundo 
Se autoriza la anulación en el presupuesto de ingresos de la 

Generalitat Valenciana en la aplicación 740.00 "Transferencias de 
capital de ayuntamientos", por importe de 100.000.000 de pesetas. 

Valencia, 30 de noviembre de 1995.- El conseller de Economía 
y Hacienda: José Luis Olivas Martínez. 


