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1 DISPOSICIONES GENERALES 
1.1. Decretos 

DECRETO del Pleno del Consell por el 
que se aprueba el cambio de nombre del 
Municipio de Játiva por el de Xiitiva. 

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Játiva para el cambio del nombre actual por el de 
Xativa. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Játiva,en 
sesión plenaria celebrada con el quórum legal el día 6 
de septiembre de 1979, aprobó el expediente instrui
do para solicitar el, cambio del nombre actual del mu
nicipio por el de XA TIV A, a fin de adecuar el nombre 
castellanizado del municipio a la toponimia valen
ciana. 

RESULTANDO: Que el expediente estuvo ex
puesto al público por plazo reglamentario sin que 
contra el mismo se presentase reclamación alguna. 

RESULTANDO: Que la Diputación Provincial de 
Valencia no ha emitido su dictamen, que le fue solici
tado por la Conselleria del Interior en escrito nú
mero 580 de 2 de octubre de 1979. 

RESULTANDO: Que al expediente se unen dicta
men de don Agustín Ventura Conejero, Catedrático 
de Latín, en el que se demuestra la corrección de la 
denominación que se solicita, así como fotocopia de 
un Decreto de las Cortes Generales conr.-egadas en la 
ciudad de Cádiz por las que se ordena :que se resti
tuya a la ciudad su antiguo nombre de XATIV A". 

CONSIDERANDO: Que de los documentos e in
formes obran tes en el expediente se desprende la con
veniencia de llevar a efecto el cambio de nombre soli
citado, no sólo por la aspiración del vecindario, sino 
por los antecedentes históricos de la denominación, 
según se desprende del dictamen emitido y del De
creto de las Cortes Generales fechado en Cádiz en 
octubre de 1811. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha 
sido .lldoptado con el quórum exigido por el artí
culo 303 de la Ley de Régimen Local. 

CONSIDERANDO: Que al no emitir dictamen la 
Diputación Provincial de Valencia, habrá de estarse a 
lo que dispone el artículo 86 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 1.0-2-3 del Real Decreto 695/1979, de 
13 de febrero, y 5. o -2-3 del Decreto del ConseU del 
País Valencia de 21 de agosto de 1979 corresponde la 
resolución del presente expediente al Pleno del Con
seU del País Valencia. 

Artículo único.-El Pleno del Consell, en su reu
nión del día 7 de enero de 1980, a propuesta de la 
ConseUeria de Interior, acordó por unanimidad apro
bar el cambio de nombre del municipio de JATIV�, 
de la provincia de Valencia, por el nombre de XA
TIVA. 

Dado en el Palau de la Generalitat, ciudad de Va
lencia, a 7 de enero de 1980. 

El Presidente del Consell 
( en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

B. O. del C. P. V. - Núm. 15 

1 DISPOSICIONS GENERALS 
1.1. Decrets 

DECRET del PIe del Consell pel qual 
hom .aprova el canvi de nom del Muni
cipi de Játiva pel de Xiltiva. 

Vist l'expedient instru'it per l' Ajuntament de Játiva 
per al canvi del nom actual pel de Xativa. 

RESULTANT: Que l'Ajuntament de Játiva, en ses
sió plenaria celebrada amb el quorum legal el dia 6 de 
setembre de 1979 va aprovar l'expedient instru"it per 
a sol'licitar el canvi del nom actual del municipi pel 
de XATIVA, a fi d'adequar el nom casteUanitzat del 
municipi a la toponímia valenciana. 

RESULTANT: Que l'expedient va estar exposat al 
públic per termini reglamentari sense que contra 
aquest no es presentas cap reclamació. 

RESULTANT: Que la Diputació Provincial de Va
ltmcia no ha emés el seu dictamen, el qual li va ser 
soHicitat per la ConseUeria de l'Interior en escrit 
número 580 de 2 d'octubre de 1979 

RESULTANT: Que a l'expedient s'uneix dictamen 
de N'Agustí Ventura Conejero, Catedratic de Llatí) 
en el qual es demostra la correcció de la denominacio 
que se sol·licita, així com fotocopia d'un Decret de 
les Corts Generals congregades a la ciutat de Cadis per 
les quals s'ordena "que se restituya a la ciudad su 
antiguo nombre de XATIVA". 

CONSIDERANT: Que deIs documents o informes 
obrants a l'expedient es desprén la conveniencia de 
dur a terme el canvi de nom soHicitat, no soIs per 
l'aspiració del ve'inat, sinó pels antecedents historics 
de la denominació, segons es desprén del dictamen 
emés i del Decret de les Corts Generals datat a Cadis 
en octubre de 1811. 

CONSIDERANT: Que l'acord municipal ha estat 
adoptat amb el quorum exigit per l'article 303 de la 
Llei de Regim Local. 

CONSIDERANT: Que en no emetre dictamen la 
Diputació Provincial de Valencia, haura d'estar-se a 
allo que disposa 1 'artiele 86 de la Llei de Procediment 
Administratiu de 17 de juliol de 1958. 

CONSIDERANT: Que a tenor del que disposen els 
artieles 1.er_2_3 del Reial Decret 695/1979, de 13 de 
febrer, i 5.é-2-3 del Decret del ConseU del País Valen
cia de 21 d'agost de 1979 correspon la resolució del 
present expedient al PIe del Consell del País Valencia. 

Artiele únic.-EI PIe del Consell, en la seua reunió 
del dia 7 de gener de 1980, a proposta de la Conse
Ueria de l'Interior, va acordar per unanimitat aprovar 
el canvi de nom del Municipi de JA TIV A, de la pro
víncia de Valencia, pel nom de XÁ TIV A. 

Dona:t al Palau de la Generalitat, ciutat de Valen
cia, a 7 de gener 1980. 

El President del Consell 
(en funciS>lls) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 


