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8874 DECRETO 364/1995, de 29 de diciembre, por el que se Q,pru,e
ba el 'cambio de denominaci6n del municipio de Monta
berner por la.forma en valenciano de"Montavern.et'. 

El Ayuntamiento de Montaberner, en sesion celebrada el dia 3 de mayo 
de 1995, solicit6 el cambio del nombre actual del municipio por la forma 
tradicional en valenciano de Montaverner. 

La Direcciôn General de OrdenaCİôn e Innovaci6n Educativa y Politica 
Lingüistica de la Consellerİa de EducaCİôn y Ciencia considera correcta 
en valenciano la grnfia Montaverner. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Ensefıanza del Valenciano, dispone en el articulo 15.1 que corres
ponde al Gobierno Va1enCİano determİnar 108 nomhres oficia1es de los 
municipios de la Comunidad Valencİana. 

En su virtud, visto eı expediente instruido por el Ayuntarniento de 
Montaberner para la alteraci6n de la denominaci6n actual por la fonna 
tradicional en valenciano de Montaverner, en cı que se acredita eI com
plimiento de tas prescripciones exigidas en 'la legislaci6n vigente, ii pro
puesta del Conseller de Administraci6n P6blica y previa deliberaci6n del 
Gobierno Valenciano en la reuni6n del dia 29 de di<:iembre de 1995, 

DISPONGO 

Articulo iinico. 

El actual municipio de Montaberner de la provincia de Valencia adop
tara la fonna tradicional en valenciano de Montaverner. Las referencias 
que al antiguo nombre se hubieren realizado por Ios 6rganos del Estado 
y otros organismos piiblicos se entendera hechas, a partir de la publicaciôn 
del presente Decreto en el _Boletin Oficial del Estado_, a la nueva deno
minaci6n. 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la via administrativa, procede 
interponer, despues de La comunicacİôn previa preceptiva al Gobierno 
Valenciano, recurso contencioso-administrativo ante La Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciaiıa en eI plazo de dos meses, contados a partİr del dia de la publi
caciôn de este Decreto en el _BoletIn Oficial del Estado., de confonnidad 
con 10 establecido en los artlculos 48, l09.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y los articulos 37.1, 57.2.f) 
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa 
(disposidones adicionales decima y undecima de la citada Ley 30/1992), 
sin perjuicio de que los İnteresados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno. 

Valencia, 29 de diciembre de 1995.-EI Presidente de la Generalidad 
Valenciana, Eduardo Zaplana Hernandez Soro.-El Consejero de Adminis
traci6n Pı1blica, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

8875 DECRETO numero 19;1996, de 5 de febrero, por el que se 
aprueba el cambio de denominaciôn del municipio deAdza
neta de Albaida por la forma en valenciaoo de Atzeneta 
d"Albaida. 

EI Ayuntarniento de Adzaneta de Albaida, en sesiôn del dia 8 de mayo 
de 1993, solicitO el cambio del nombre actual del municipio por la fonna 
tradicional en valenciano de Atzeneta d'Albaida. 

La Direccİôn General de Ordenaciôn e Innovaciôn Educativa y Politica 
Lingüistica, de· la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia, considera 
('orrecta en valenciano la grafia Atzeneta d'Albida. 

La Ley de la Genera1itat Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Ensefianza del Valenciano, dispone en el articulo 15.1 que corres
ponde al Gobierno Valenciano detenninar los nombres oficiales de los 
municipios de La Comunidad Valenciana . 

. En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
Adzaneta de Albaida, para la alteraciôn de la denominaci6n actııal del 
municipio por la fonna tradicional en valenciano de Atıeneta d'Albaida, 
en el que se acredita el cumplimiento de las prescripciones exigidas en 
la legislaciôn vigente, a propuesta del Conseller de Administraciôn Pı1blica 
y previa deliberaciôn del Gobierno Va1enciano, en la reunİôn del dia 5 
de febrero de 1996, 

IıJSPONGO 

Articulo unico. 

El actual municipio de Adzaneta de Albaida, de La provincia de Valencia, 
adoptara la forma trarlicional en valenciano de Atzeneta d'Alb~da. Las 
referencias que al antiguo nombre se hubieren realizado por los 6rganos 
del Estado y otros organismos pı1blicos se entenderan hechas a partir 
de la publicaci6n del presentf> Decreto en eI .Boletin Oficial del Estado., 
ala nueva denominaci6n 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la via administrativa, procede 
interponer, despues de La comunİcaci6n previa pFeceptiva al Gobierno 
Va1enciano, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administratİvo del Tribunal Superior de Justicia de La Comunidad 
Valenciaha, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de la publi
caci6n de este Decreto en el .Boletin Ofidal del Estada., de conformidad 
con 10 establecido en los articulos' 48, 109.c) y 110.3 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Admİnİstrativo Comı1n, y los articulos 37.1, 57.2.f) 
y 58 de la Ley Reguladol'"'cl de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
(disposiciones adicionales d.kima y undecima de la citada Ley 30/1992), 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno. 

Valencia, 5 de febrero de 1996.-EI Presidente de la Generalidad Valen
ciana, Eduardo Zaplana Herruindez-Soro.-EI Consejero de Administraciôn 
Pı1blica, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

8876 DECRETO 36;1996, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el cambio de denominaci6n del municipio de Benirredra 
por laforma en valenciano de Benirredrd. 

EI Ayuntamiento de Benirredra, en sesi6n plenaria del dia 10 de mayo 
de 1995, solicit6 el cambio del nombre actual del municipio por la forma 
tradicional en valenciano de Benirredra. 

La Direccİôn General de Ordenaci6n e lnnovaciôn Educativa y Politica 
Lingüistica de La Conselleria de Educaciôn y Ciencia considera correcta 
en va1enciano la grafia Benırredra. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Vso y Ensefianza del Valenciano, dispone en el artİculo 15.1 que corres
ponde al Gobierno Valenciano determinar los nombres ofıcia1es de los 
municipios de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayuntarniento de 
Benirredra para 'la aJteraciôn de la denominaciôn actual por la fonna 
tradicional en valenciano de Benirredra, en el que se acredita el cum
plimiento. de las prescripcıones eXİgidas en la legislaciôn vigente, a pro
puesta del Conseller de Administraciôn Pı1blica y previa deliberaciôn del 
Gobierno Valenciano en la reuniôn del dia 5 de marzo de 1996, 

DISPONGO 

Articulo ı1nico. 

El actual municipio de Benirredra de la provincia de Valencia adoptara 
la forma tradicional en valenciano de Benirredra. Las referencias que al 
antiguo nombre se hubieren realizado por los ôrganos del Estado y otros 
organismos publicos se entenderan hechas, a partir de la publicaci6n del 
presente Decreto en el _Boletin Ofıcia1 del Estado., a la nueva denomi
naciôn. 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la via administrativa, procede 
interponer, despues de la cornıınicaciôn previa preceptiva al Gobierno 
Valenciano, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en el plazo de dos meses, contados a partir del dia de la publi
cacİôn de este DecrE'to en ei .BoletIn Oficial del Estado., de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 48, 109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, dE.> Regirr~en Ju.rfdico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Proce-dirniento Administrativo Comun, y 108 articulos 37.1, 57.2.0 
Y 58 de La Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrat'İva 
(disposiciones adicionaLes decima:)' undecima de la citada Ley 30/1992), 
sin peıjuicio de que loı; interesados puedan ejercitar cualquier otra recurso 
que estimen oportuno. 

Valencia, 5 de rnarzo df' I996.-EI Presidente de la Generalidad Valen
ciana, Eduardo Zaplana Hernandez Soro.-EI Consejero de Adminİstraciôn 
Piiblica, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 


