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6804 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

DECRETO 212/1996, de 26 de noviembre, porel que se aprue· 
ba el cambio de denominaciôn bilingüe del municipio de 
Alcora-L :Alcora por la forma en valenciano de Atzeneta 
de L :Alcora. 

El Ayuntamiento de Alcora·L'Alcora, en sesi6n celebrada el dia-lO de 
octubre de 1995, aprobô el cambio de! nombre bilingüe actual del municipio 
por la forma unica en valenciano de L'Alcora. 

La Direcciôn General de Ordenaciôn e Innovaciôn Educativa y Politica 
Lingüistica de la Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia considera 
correcta en valenciano la grafia L'Alcora. 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/1983, de 23 de nOviembre, de 
Uso y Ensei\anza del Valenciano, dispone en el artfculo 15.1 que corres· 
ponde al Gobierno valenciano determinar las nombres oficiales de 105 muni
cipios de la Comunidad Valencİana .. 

En su virtud, visto et expediente instruido por el Ayuntamiento de 
Alcora-L'A]cora para la alteraciôn de la denominaci6n bilingüe actua} POT 

la forma unica en valenciano L'Alcora, en el que se acredita el cump1imiento 
de las prescripciones exigidas en la legislaciôn vigente, a propue.ta del 
Consejero de Presidencia y previa deliberaciôn del Gobierno valenciano 
en la reuniôn de 26 de noviembre de 1996, dispongo: 

Articulo ıinico. 

El actual municipio de AIcora·L'AIcora, de la provincia de Castellôn, 
adoptar:i la denominaciôn en valenciano L' AIcora. Las referencias que 
al antiguo nombre se hubleren realizado por 10. ôrganoS del Estado y 
otros organismos pı1blicos se entenderan 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 comunicaci6n previa preceptiva al Gobiemo 
valenciano, recurSo contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses, contados a partir de! dia de la 
publicaciôn de este Decreto en el «Boletin Oficial del Estado», de con
formidad con 10 establecido en 10. articulos 48, l09.c) y 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P1iblicas y del Procedimiento Administrativo Com1in, y los articulos 37.1, 
57.2.1) Y 58 de la Ley reguladora de la Juri.dicciôn Contencio.o-Admi
nistrativa (disposiciones adicionales decİma y ·undecİma de la citada Ley 
30/1992), sin peıjuicio de que los interesado. puedan ~ercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 26 de noviembre de 1996.-El Presidente de la Generalidad 
Valenciana, Eduardo Zaplana Hernandez-Soro.-EI Cons~ero de Pre.iden
cia, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

6805 DECRETO 225/1996, de 10 de diciembre, por el 'fil€ se aprue
ba el cambio de denominaciôn del municipio de Benejama 
por Iaforma en valenciano de Beneixama. 

El Ayuntamiento de Benejama, en sesiôn celebrada el dia 31 de maya 
de 1996, solicitô el cambio del nombre actual del municipio por la forma 
tradicional en valenciano de Beneixama. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n e Innovaciôn Educativa y Politica 
Lingüistica de la Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia considera 
correcta en valenciano la grafia Beneıxama. 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Ensei\anza del Valenciano, dispone en su· artfculo 15.1 que corre5-
ponde al Gobierno valenciano determinar los nombres ot1cialesde los muni
cipios de la Comunidad Yalenciana. 

En virtud de todo ello, visto el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Benejama para la modificaciön de la denominaciön actual del ffil,lnicipio 
por la forma tradicional en valenciano Beneixama, en el que se acredita 
el cumplimiento de las prescripciones exigidas en la lcgislaciôn vigente, 
a propue.ta de! Consejero de Presidencia y previa deliberaciôn del Gobier· 
no valenciano, la reuni6n del dia 10 de diciembre de 1996, dispongo: 

Articu!Q ıinico .. 

EI municipio de Benejama, de la provincia de AIicante, adoptarıi la 
denorninaci6n tradicional en valenciano de BeneİXarna. Las referenda. ... 
que al antiguo nombre se hubieren realizado por los ôrgano. delEstado 
y otros organismos pıiblicos se entenderan hechas, a partir de la publi· 
caci6n del presente Decreto en el .Boletin Oficial del Estado., a la nueva 
denominaciôn. 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vİa administ~tiva, procede 
interponer, despues de la cornunicaciôn previa preceptiva al Gobierno 
valenciano, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el plaZo de dos meses, contados a partir del dia de la 
publicaci6n de este Decreto en el .Boletin Oficial del Estado', de .con· 
formidad con 10 establecido en 10. articulos 48, 109.c) y 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y 10. articulos 37.1, 
57.2.1) y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi· 
nistrativa (dispoşiciones adicionales decima y undecima de la citada Ley 
30/1992), sin perjuicio de que 108 interesados puedan ejercitar cualquier 
otro rc<:urso que estimen oportuno. 

Valencia, 10 de diciembre de 1996.-El Presidente de la Generalidad 
Valenciana, Eduardo Zaplana Hernandez·Soro.-El Consejero de Presiden
cia, Jose Joaquın Ripoll Serrano. 

6806 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Paırimonio Cultural de la Consejeria de Edu
caciôn y Cultura, por la que incoa expediente de decla
raciôn de bien de intere. cultural, en la categoria de munu
mento, a favor del puente sobre .ıl arroyo del Caz, en Tala
manca de! Jarama (Madrid). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Promociôn del Patri
monio Histôrico y el informe favorable emitido al efecto por la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, y de conformidad con 10. articulo. 
6.a), 9 y 14 de la Ley-16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histôrico 
E.pai\ol, y del articulo 13.b) del Decreto 288/1995, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueban las competencias y la extructura orgıinica de la 
Con.~eria de Educaci6n y Cultura, 

E.ta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraciön de bien de int .. 
re. cuItural, con la categoria de monumento a favor del puente sobr. 
el arroyo del Caz, en el municipio de Talamanca del Jarama, cuya des· 
cripciôn y delimitaci6n literal y grıifica: de .u entorno figuran en el anexo 
de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Notificar la incoaciôn al Ayuntamiento donde radica el bien 
objeto de la declaraciôn a 10. efectos previstos en el articulo 16 de la 
Ley16/1985, asi como a los interesados y continuar la tramitaciôn del 
expediente de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Tercero.-Que la pre.ente Resoluciôn se publique en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. y en el -Boletin Oficial del E.tado. y .e 
comunique al Registro General de Bienes de Interes CuItural del Mini.terio 
de Educaci6n y Cultura para .u anotaciôn preventiva. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director general, Jose Miguel Rueda 
Muiioz de San Pedro. 


