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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

DECRETO 179j1990. dc 11 de Ito·.-il'lilhre. del Consejo de
Ja Generalidad l~alcnctalla, por eL/ue s:' Jprueba !a ml('I'~l

deflOf11lnaClVn de! I1lUnJnplO en bJl/flg/~c: Yixona cn ....a!cn
ciano y Jijona en castellano.

El Consejo de la Generalidad Valenei¡:¡na; en d d.ía í2 d-: no"iembre
de 11;;90, ha dispuesto:

Articulo único.-El actual municipio de Jijona, de la pro"lrlcia de
Alicante, adoptad la forma bilingue para su dencmin:l<::¡ón: :Xixon::¡ en
valenciano y Jijona en castellano. Las referenci;:,.s que al antlguü nombre
se hubieren realizado por los Organos del Estudo 11 Olfas Orphismes
públicos se entt:ndcrán hechas a partir de ahora u b r:tj(",a d('ni)min}
ción.

Va1encia, 1:! denoviemhre de 1990,-EI Presidente th' ~a Gt..'ncr;üidad
Vaknci3nJ, JO:'1O Lerma i Blasco.-El Consejero de ia ,\dmi;1islf3ción
Pública. Emhit Bono i Martinez.

28646 DECRETO 87/1991, de 29 dc ¡¡¡cro. á/ C}lI.iPÍO de la
Gencralidad Valenciana. por el qile.e apni"'Í!il ,la m!2\'C
dC?JlOminación dcll1/UniciplO cn biiiu.\¡ie: :)rpcs;J ell m/en
ciano y Oropesa' del ,l/al' en caslcifanv.

El Consejo de la Generalidad ValcnciUllJ. en el día ~9 ce r.1:1YO
de 1991, ha dispuesto;

Artículo unico,-El actual municipio de Oropesa. de la pmYincia de
Castell6n. adoptará la forma bilingüe para su denominación: Orpesa en
va1cnciano y Oropesa del Mar en castellano. Las referencias que al
antiguo nombre se hubieren realizado por los Organos del Estado u otros
Organismos públicos se entenderán hechas, a partir de ahora, a la nueya
dcnominoción.

Valencia, 29 de m3yo de i991.-EI PrCS¡dCnle de la Generalidad
Valenciana, Joan lcrma ¡ Blasco.-EI Consejero de la AdministraCIón
Pública, Emcflt Bono 1 ,\lartínez.

Dl:'CREiD I~9IN9I, de 2J de julio, elc/ COIISLJÓ dc fa
Generalu/ad Vaielloana. por et iJlU:' se u¡mlcha la /Hlel'a
..ic/1Ominac(ljll del iI1lt1l1cÍpio en bilingue: Calpi' -C/1 casI e

7/a110 y Ci/p en ralem.'w/w.

El Consejo- J'i? la Generalidad Valenciana, en ~l día 13 de julio
de ¡tl9L ha dispucsto:

Articulo únÍ<::o.-El actual municipio d.: C:dpe. de la provincia de
,1,.Jic¡J:llC', adoptad b f(,rma bilinguc para su denorninadon: C~¡pe en
clstdlano y Calp en vaknciJ.no. Las referencias que al antiguo tl~mbre
se- hUl)iercn rcalindo ;,ar Jos Organos dd Estado 1.1 otr'jS Orgnmsr:nos
públicos se entcfl¿er;in ¡v:cÍ1as, a partir de uhora, a [a nU~'\-a dcnomma
cnn.

Vnlencía. 23 de jü;U d~ 1991.-El Pres.li.knte de la GcncraliduJ
V:lkncJalla, Joan Lerm;:¡. ¡ Bb5CO.-EJ Consej',:To de la Aúministr3cíon
Pública. Em0rit nOflü i ~~L:\ftineL
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