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3529 RESOLUCION de 1,' de dicümıbre de 1994, del Deparlaınen
to de Gobernaciôtı, por la que se da con,formidad aı camb1·o 
de nomhre del municipio de Montrrıany-Figar6 

C'ıosidenwdo que en fecha 24 de septiembre de 1994 el Pleno del 
Ay'llntamıento de Montmany-Figar6 tom6 el acuerdo, con et qu6nım legal
mente ~'stablecido, de aprobar el cambio de nombre dd municipio y pasar 
a denoınınarse Figar6-Montmany; 

Considerando que La nueva denominaci6n acordada por el Ayunta
miento consiste tan s610 en et cambio de orden de los dos nombres que 
integran la denominaci6n municipal ofıcia1 hasta ahora; 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en 108 articulos 57 a 
59 y 64 del Reglamento de DemarcaC'iôn Territorial y Poblaci6n de 108 
Entes Locales, aprobado por el Decreto 140/1988, de 24 de mayo, en rela
d6n con los articulos 29 a 31 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipa1 
y de Regimen Local de Catalufia, resuelvo: 

Articıılo 1. 

Dar conforriıidad al cambio de nombre del municipio hasta ahora dena· 
mİnado Montmany-Figar6, que pasa a denominarse Figaro.Montmany. 

Artkulo 2. 

Incorporar la correspondiente moditicaci6n cn el Regist.ro rle Entidades 
Locales de Cataluiia del Departamento de Gobcrnaciôn. 

Articulo3. 

U oner este cambio de noınbre en conocimİcnto de la. Administral'ion 
dp.l E~tado a los efectos previstos en el articul0 31.2 d~ la L<:-y 8/1987, 
de 15 de abril. 

Barccluna, 13 de dicie~bre de 1994.~La ConseJ~ra, M. EugEmia Cuenca 
İ Va1ero. 

3530 RESOLUCION de 19 de dicieml>re dı:ı 1994, del Depr;ırtauum
lo de Gobernaciôn, por la que .<;e da con,J'orın-ida.d al canıbio 
de nombre del municipio de Bad,ia. 

Considerando que en fecha 27 de uctubre d(' 1994 ci Pleno d~l Ayun
tamif'nto de 8adia tom6 el acuerdo, con el qu6rum h~galmente establecıdo, 
de aprobar cı cambio de nombre del municipio y pasar a denominar Br..dia 
del Valles; 

Considerando que La nııeva denoıninaci6n acordada por CI Ayunta
miento no es susceptible de ser confundida ('on la de otro municipio. 
nn contiene incorrecciones de caracter lingüistıco y se adecua a la topo
nimia cata1ana; 

En virtud de ello, de confürmidad con 10 djspue~to en !ns artİr-lllos 
57 a 59 y 64 del Reglamento de Dernarc:aci6n Territoria1 y Poblru:i6n d(~ 
los Entes Locales, aprobado por el Df'crcto 140/1988, ut' ~4 de mayo, en 
relaciôn con los artİculos 29 a 31 rlc h Lt.' 8/1987, de 15 dı:' abril, Municipal 
y de Regimen Local de Catalufi.a, resuelvo 

Artkulo 1. 

Dar conformiıiad aL c<unbio de nombre de1 tllumdpiu h<ı-"ra ah,)ra deno
miııado Badia, quc pasa a denominarse Hadia deİ V:ıLLC.,-. 

Artit.Ulo 2. 

1ı1c-orporar la correspondienre modificaci6n en cı Reg:istro de Entidades 
Lor:aies de Catalufı.a del Departamento de Gobernaci6n. 

Articuio 1. 

Poner este caınbio de nomhre ~n conocimi,'nto de la Administraciôn 
dei J:t:stado a los efectos previstos eu cı articuln ::l1.2 de la Ley 8/1987, 
d<J 15 de abriL. 

Barcelona, 19 de dıcıcmbre de 1994.-La ConseJcra, M. Eu~enia Cııen('a 
ı Valcro. 

3531 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

DECRb'1'O 229/1994, de 8 de nov'ie'fl'!bre, por d que se aprue
ba el cambio de denomin(u'iôn del municipio de Gandia 
por la.forma en valenciano de Gandia. 

El Ayuntamiento de Gandia, en sesi6n ph:naria dpİ ,ıh 3 de mafZO 
de 1994, solicit6 el cambio del nombre acturu dd mUHidlJi.o pur La forma 
valencİana de Gandia. 

La Direcci6n Gen'!nı.1 de Politica I..inp;ıiistiça de La Con3ejtol'la de Edu
caci6n y Ciencia considera conecta en valenciano la grafia Gandia. 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/1983, de 23 dı! (;f)\o'iembre, de 
Vso y Ensefianza del Valendano, dispone en t,~l articulo Ui . .i. que corres
ponde al Gobierno valenciano determinar Lns nombn~s f)fıcıales de los muni
ciph's d(' la Comunidad Valenciana. 

Eıı su vi.rtud, vİsto el expedi~ntP- instruido por f'l _'\) ~ıntamiento de 
Ganı1i!l. para eI camb~o de la denoıpinadön aciua1 d<·1 UHlllidpio por la 
de Gandia, eu el qu~: S~ acredita ('1 cumplimif'nto de i..ıs !ln~scripciones 

exigida,; ~'n la lews1ad6n vigente, a propuesta del Con.:>ejer...ı de Admi
nistracıon Pı.iblica y previa deliberadt'ın dd Gobi~rno valenciano en la 
reuni6n de, aıa 8 de noviemhre de 1994, di.spongo: 

Articulo uni-'::o. 

El actmıl rounicipio dp (;andia, ôe la l)f<)v\ncia J~ 'IvlenLia, aduptarn 
la forma dt~ Gandia. L,a,s n~ferencias que al anr:gu0 noınb,-~ hu~ieren rea-
1i:~ado los 6rganos dd F.sta.do y otros or~anismos .nlt,l.km; Je '~_!ıtendenin 
hr '~ha-", a partir de la pt;blkaciôn del present,e !)ecreto ('il d ~il()letin OnciaI 
del :bstado", a la nueva denominaci6n. 

Contra el pre:;ent.e Decret·:ı, que pone I1n a.la via admhıistrativa, procede 
İnterponer, despu~s de la l.'omunicadon previa prect!püva al Gobierno 
valenciano, recıırso coutendnso-administrativo ante La Sala ıie 10 Conten
"İo8o-Administı-ativo del Tribunal Sllp~rior de .Justida de la Comunidad 
Valcnr-iana, en eı plazo de d08 meses, nmtados a part,ir del dia de la 
publicaeıôn de este Op.cret,() cu eı .Uoleün f)fı.cial dd Estadoo, de con
formidad con 10 establecJdo en los arti'culos 48, lU9. cı, y 110.3 de la 
uy 30/19B2, UE 2i: dr: (lovi~mhr(', de Regimen JmidicQ de las Adminis
tradone:'l Publwas y d"~ PnwI'(1İmiento ArJnlİnisç;ratiHl Comuıı, y los arti
ı;u1.Js ~7.1, 57.2, t), '! :;8 de La Ley feg!.!lado:a de la .Jurİsdicdôn Con
t.endo!io-Adminİstrativa (dispusiciones udkioıales dcdma y undecima de 
la cıtada Lcy 30/HJ92). ,,;ın periuicio (:e qu~ 1,)'1 ~nteres::td{Js ptı.ı:dan ejercitar 
rualquİer otrn recurso que estiınen ~)pormno. 

Valencia, H de novi-emhre de 1994.-g1 Pr!'ı-:idente de la. Generalitat 
Valf'ncıana, Joan Lerroa ı Hlas~o.-EI Consl:"jero de Adıninistnıciôn PUblica, 
Luis Bl:"renguer FıısteL 

3532 ACUERDf) de 23 de ew.'7'O de W9.5, del Cmısejo de la Sin
d-icattıra de C1wnta.s de irı (]enero1idad Valenciana, por 
La que se C0ntıOra et 1 PrP,1/I,io de lnvestigacion «Meslre 
Racionrıl,. 

EI Consejn de La Stndkat.ıra de Cuentas de la Den.:ralidad Valencİana 
('onvoca el 1 Premİo 'le !rıV\'stigaci6n ~M('sti'e Haciooal" para trabajos de 
investigacion fınanciera 0 cnntable, relacionados con et hector publko: 
preferentemente orie]~tarlo a la probl{'matica d'~i control d~l mismo. Et 
prt:mio se c,mvoca con arreglo a las siguientcs ba'ws: 

f:e ('onvora el 1 Prcmio ~e Investigad6n .Mf'stre Radmuİ> ql1e se otor
gani durantc el segundo trimpstre d~ 19!,};1. 

2. Pııblicidrı.d 

Est<ı convot'atoria se pulılkara en cı ~nolctin Oficial del Esta.do» y en 
e1 ~Dia;·io Oficial de La Genera1idad Valcneiana. 


