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8185 RESOLUCIÔN de 3 de marzo de 19.97, del· Departamen
ta de Enseiianza, de citacwn a comparecencia de intere
sados en el recnrso contencioso-administrativo numero 
1.816/1996, interpuesto por don Alfonso Martinez Salinas. 

En cumplimiento de 10 que ha ordenado la Secciôn Cuarta -de la Sala 
de 10 Cuntencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
lui ıa en el recurso contencİoso-administrativo 1.816/1996, interpuesto por 
don Alfonso Martinez Salinas, resuelvo: 

Primero.-Citar a cürnparecencia, a fin de qııe puedan prcscntarsp. ante 
la citada Sala, a 108 posihles interesados en eI mantenimiento de la ResQ
]uri6node 23 de octubre de ı 996, por la que se convoca concurso de lrasladosj 

para proveer plazas vacantes, correspondientes a Cuerpos Docentes de 
Ensefianzas Secundaria.<.;. 

Segundo.-Dar publkidad de este emplazamiento, mediantc publicaciôn 
en eI "fHario OficİaI de la Generalidad de Cataluna» y en eI ~Bolctin Oficial 
del Estado», de acuerdo con 10 que preve ci articulo fi9.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico deJas Admihistraciones Pliblicas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comun. 

Tereero.-EI plazo para comparecer es de nueve dias, a contar del dia 
siguiente a la tiltima publicaciôn de esta Resoluciôn en eI ııDiario OficiaI 
de la Generalidad de Catalufıa. y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

narcelona, 3 de marzo de 1997.-El Consejero, Jose Javier Hernandez 
Moreno. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

DBCRETO 205/1996, de 5 de noviembre, de la Direcciôn 
de la Consejeria de Presidencia, por el que se aprueba et 
cambio de denominaci6n del muniC'ipio de Alcald de Chi· 
vert por la forma en valenciana de Alcald de Xivert, as[ 
como el cambio de los top6nimos Cap i Corp por Capicorb, 
y Akocebre por Alcossebre. 

El Ayuntamiento de AIcala de Chivert, en sesiôn celebrada el dfa 24 
de abril de 1996, solicitô eI cambio de! nombre- actual del municipİo por 
la forma tradicional en vaıenciano de Alcala de Xiver~ asi como eI cambio 
de 105 topônimos Cap i Corp por Capicorb, y A1cocebre por A1cossebre. 

La Dirccciôn General de ürdenaciôn y Innovaciôn Educativa y Politica 
LingüİsÜca de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia considera 
correctas cn valenciano Ias grafias, Alcala de Xivert, Capicorb y Alcossebre. 

La Lcy de la GeneraIidad Valcnciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y -Enscfıanza del Valenciano, dispone en el articulo 15.1 que corres
ponde al Gobierno Valenciano dcterminar lüs nombrcs oficİales de 105 

municipios de la Comunidad Valenciana. 
En su virtud, vİsto eI expedientc İnstruido por eI Ayuntamiento de 

A1cala de Chivcrt para la modificaciôn de la denominaci6n actual del muni
cipio por la forma tradicional en valcncianu Alcala de Xivert, asi como 
para el cambio de topônİmos Cap i Corp y Akoeebre por Capicorb y Alcos
sebre, en eI quc se acredita eI cumplimiento de las prescripciones exigidas 
en la legislaciôn vigente, el. Consejero de Presidencia eleva al Gobierno 
Valenciano la siguiente propuesta de Dccreto: 

DI S PON GO: 

ArtiLulo uniCo. El ac1ual municipio de Alcala de Chivert, de la prü:
vincia de CasteUôn, adoptara la denominaciôn tradicional en valcnciano 
de A1caliı de Xivert, y 105 nüc1eos de poblaciôn de Cap i Corp y A1coccbre 
adoptanin las denominaciones lamhien en valenciano de Capicorp y de 
A1cossebre, respectivamente. Las referencias de 105 antiguos nombres que 
se hubiesen realizado por los ôrganos del Estado y otros organismos plibli
eos se entenderan heehas, a partir de la publicaciôn del prcsente Decreto 
en cı ~Boletin Ondal del Estado», a la.~ nuevas denominaciones.· 

Contra cı presente Decreto, quc pone fin a la via şdministrativa, procede 
interponer, despues de la comunicacion previa preceptiva al Gobierno 
Valenciano, reeurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tcncioso-Administrativo del Tribunal Superior de JusLİcia de la Comunidad 

Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de la publi
cacion de este Decreto en eI ~Boletin Oficial del Estadoıı, 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 Ias Administraciones Piı.blica.", 
y del Proeedimiento Administrativo Comtin, y 37.1, 57.2.1) Y 58 de la 
Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa (disposicio
nes adicionales decima y undecima de la citada Ley 30/1992), sin perjuicio 
de que 105 interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Presidente de la Gencralidad 
Valenciana, Eduardo Zaplana Hernandcz-Soro.-EI Consejero de Presiden
cia, Jose .Toaquin Ripoll Serrano. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

RESOLUCIÔN de 7 de may() de 1997, de la Direcci6n General 
de Palrimonio y Promociôn C1.lltura~ de la Consejeria de 

. Educaciôn.y Cultura, por la que se acuerda lener por incoa
do expediente de declaraci6n de b'ien de inleres cultural 
afavor del manuscrito del siglG XLY, procedenle det monas· 
ıerio de Nue-straSeiiora de la Vid (Burgos). 

Vista la propucsta formulada por cı Servicio de Protccci6n, esta Direc
ciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983, 
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decre
ta 122/1983, de 15 de diciembre, y de eonformidad con 10 eslliblecido 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrİmonio Histôrico Espai\ol y 
CI Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrol!a parcialmente la 
Ley del Patrimonio Hist6rico Espaftol, acuerda: 

. Primero.-Tener por ineoado expediente de dedaraciôn de bien de inte
res cultural a favor del manuscrito medieval del siglo XIV, procedente 
de} monasterio de Nuestra Senora de la Vid. 

Segundo.-Continuar la tramitaciôn deI expedicnte, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Que la presente Resoluciôn se publique en eI «BüJetin Oficial 
del EstadÜ'l y se notifique al Registro General de Bienes de lnteres Cultural 
para su anotaciôn preventiva. 

VaUadolid, 7 de marzo de 1997.-El Director general, Carlos Francisco 
de la Casa Martinez. 
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UNIVERSIDADES 
RBSOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, del Consejo de Uni· 
versidades, por la que se hacen pl1blü:os los acuerdos de 
las Subcomisiones de EvaluaC'i6n del Consejo de Un'iveT-

. sidades, por delegaci6n de la Comisiôn Academ.ica, en sesio
nes diversas, estimatorios de solicüudes de m.odificacüjn 
de denominaciôn de plazas de ProfesoTes universitar'ios. 

Las Subcomİsiones de Evaluaciôn (Ciencias Sociales y Juridicas, Cien
cias Experimentales. y de la Salud, Enseii..anzas Tecnicas, Humanidades), 
del Conscjo de Universidadcs, por delegaciôn de la Comisiôn ~cademica, 
segtin Acuerdo de 20 de septiembre de 1991, en uso de las facultades 
que le conficre la disposiciön adicional primera del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, en sesiones diversas, y previa peticiôn de los inte
resados con informe favorable del Departamento y de la Junt.a de Gobierno 
y previo examen de solicitud razonada y de su curriculum vit.ae, han acor
dado para los Profesores universitarios que se relacionan en eI anexo ' 
de esta Resoluciôn Ios cambios de denominaci6n de su plaza eonforme 
en ci mismo se detaIla. 

Lo que se haee. publico para general conocimİento. 
Madrid, 14 de marzo de 1997.-El Secretario general, P. A., ci Vice

secretario general, Jose Garcia Garcia. 


