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Article únic;-S'autoritza a ll\juntament de Foyos el
canvi de retolament deIs seus carrers al qual es
contrauen els expedients de referencia i que són:
Carrer Dr. Millan, abans calle de José Antonio; carrer
La Unió, abans calle General Mola; carrer Major,
abans Dr. Millan; carrer de Vicente Blasco il¡áñez,
abans calle Primo de Rivera; PI. Rei D. Jaume, abans
Carrero Blanco; carrer Pintor Sorolla, des del núm. 1
fins el 5, abans calle Calvo Sotelo, i carrer Sant Josep,
abans Calvo Sotelo, des del 7 al final.

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de
Foyos el cambio de rotulación de sus calles al que se
contraen los expedientes de referencia, y que son:
Carrer Dr. Millán, antes calle de José Antonio; carrer
la Unió, antes calle General Mola; carrer Major, antes
Dr. Millán; carrer de Vicente Blasco lbfulez, antes ca
lle Primo de Rivera; Pl. Rei D. Jaume, antes Carrero
Blanco; carrer Pintor Sor olla, desde el núm. 1 hasta el
5, antes calle Calvo Sotelo, y carrer Sant Josep, antes
Calvo Sotelo, desde el 7 al final.

Palau de la Generalitat, 10 de juliol 1979.

Palau de la Generalitat, 10 de julio de 1979 .

. El President del Consell
'JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS

El Presidente del Consell
JOSE.LUIS ALBIÑANA OLMOS

ORDRE per la qual hom accepta a tra
m i t l'e x p edient de I'Ajuntament de
Foyos sobre canui de denominació del
municipi,

ORDEN por la que se acepta a trámite el
expediente del Ayuntamiento de Foyos
sobre cambio de denominación del muni
cipio.

Examinat l'expedient incoat a instancies de l'Ajun
tament de Foyos (Valencia) sobre "alteración del
nombre del municipio Foyos por Foios", que hom
admeta a tramit, pásse a la Secretaria General Tecnica
perque emeta informe tecnic sobre la nomenclatura
proposada a la major urgencia l?ossible, hi unesca
l'actuació, torne a aquesta Presidencia per a la pro
posta de Decret i inclusió en l'ordre del dia del proper
PIe del Consell i remeta, a títol informatiu, fotocopia
de tot a¡;o a la Conselleria de 1'Interior.

Examinado el expediente incoado a instancias del
Ayuntamiento de Foyos (Valencia) sobre "alteración
del nombre del municipio Foyos por Foios", admí
tase a trámite, pase a la Secretaría General Técnica
para que emita informe técnico sobre la nomenclatura
propuesta a la mayor urgencia posible, únase la actua
ción al mismo, devuélvase a esta Presidencia para la
propuesta de Decreto e inclusión en el orden del día
del Pleno del Consell y remítase, a títiulo informa
tivo, fotocopia de todo ello a la Conselleria del Inte
rior.

Palau de la Generalitat de Valencia, 13 de juliol de
1979.
, El President del Consell
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS

Palau de la Generalitat, 13 de julio de 1979.
El Presidente del Consell
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS

DECRET de 16 de juliol de 1979, autorit
zant el canui de nom del Municipi de
"FOYOS" pel de "FOIOS".

DECRETO de 16 de julio de 1979, auto
rizando el cambio de nombre del Muni
cipio de "FOYOS" por el de "FOIOS",

Vists els antecedents consignats a l'expedient que
remet l'Excm. Sr. Governador Civil de Valencia, ins
trui't a instancies de l' Ajuntament de Foyos sobre pro
posta de canvi de nom actual del Municipi pel de Foios
i entenent que una demostració de la voluntat autono
mica del nostre poble passa per la defensa de la propia
autonomia municipal, en aquest cas reclamada per a
quelcom tan entranyable com és la identificació del
nom del seu municipi mateix, sobretot si a¡;o té per
objecte reposar el seu autentic nom de llengua Valen
ciana és pel que dispose:
'
Article únic.-S'autoritza l' Ajuntament de FO Y OS
a canviar el nom actual del municipi pel de FOIOS
com es proposa al present expediento

Vistos los antecedentes consignados en el expedien
te que remite el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Va
lencia, instruido a instancias del Ayuntamiento de
Foyos sobre propuesta de cambio de nombre actual
del Municipio por el de Foios y entendiendo que una
demostración de la voluntad autonómica de nuestro
pueblo pasa por la defensa de la propia autonomía
municipal, en este caso reclamada para algo tan entra
ñable como es la identificación del nombre de su pro
pio municipio, máximo si ello tiene por objeto reponer
su auténtico nombre de lengua valenciana, es por lo
que dispongo:

La qual cosa es publ�ca per a general coneixement.
Palau de la Generalitat, 16 de juliol de 1979.
EJ President del Consell
JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de
FOYOS a cambiar el nombre actual del municipio por
el de FOIOS, como se propone en el presente expediente.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palau de la Generalitat, 16 de julio de 1979.
El Presidente del Consell
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS

