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RESULT ANDO: Que al expediente se une escrito 
del Instituto de Ciencias de la Educación de la Univer
sidad de Valencia, en el que se dictamina la correc
ción del cambio que se solicita. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de 
Régimen Local y el 34 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial establecen la posibilidad de 
alterar los nombres de los municipios. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha 
sido adoptado con el quórum exigido por el artículo 
303 de la Ley de Régimen Local, ya que la Corpora
ción aprobó el cambio de nombre, objeto de estudio, 
por unanimidad. 

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 1.°-2-3 del Real Decreto 795/1979, de 
13 de febrero, y 5.°-2-3 del Decreto del Consell del 
País Valenciano de 21 de agosto de 1979, correspon
de la resolución del presente expediente al Pleno del 
Consell del País Valenciano. 

VIST AS las disposiciones legales anteriormente 
mencionadas y demás de general aplicación. 

El Pleno del Consell, en su reunión del día 9 de 
junio de 1980, a propuesta de la Conselleria del Inte
rior, acordó por unanimidad aprobar el cambio de 
nombre del municipio de Chirivella, de la provincia de 
Valencia, por el nombre de Xirivella. 

Dado en la ciudad de Valencia, a 9 de junio de 
1980. 

El Presidente del Consell 
(en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO del Pleno del Consell por el 
que se aprueba el cambio de nombre del 
municipio de Alcira por el de Alzira. 

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Alcira (Valencia) para el cambio del nombre actual 
por el de Alzira. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Alcira, 
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal el 
día 1 de noviembre de 1979, aprobo el expediente 
instruido para solicitar el cambio del nombre actual 
por el de Alzira, a fin de adecuar el nombre castella
nizado del municipio a la toponimia valenciana. 

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

RESULTANDO: Que la Excelentísima Diputación 
Provincial de Valencia ha emitido su informe favo
rable. 

CONSIDERANDO: Que de los documentos e in
formes obrantes 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 de los dictámenes emitidos. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha 
sido adoptado con el quórum exigido por el artículo 
303 de la Ley de Régimen Local. 

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en 
los.artículos 1.°-2-3 del Real Decreto 695/1979, de 
13 de febrero, y 5.°·2·3 del Decreto del Consell del 
País Valenciano de 21 de agosto de 1979, correspon
de la resolución del presente expediente al Pleno del 
Consell del País Valenciano. 
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RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg un escrít 
de l'Institút de Ciimcies de l'Educació de la Universi
tat de Valéncia, en el qual es dictamina la correcció 
del canvi que es solicita. 

CONSIDERANT: Que l'articul 22 de la Llei de 
Regim Local i el 34 del Reglament de Població i De
marcació Territorial, establixen la possibilitat d'alte
rar els noms deIs Municipis. 

CONSIDERANT: Que l'acort municipal ha segút 
adoptat én el quorum exigít per l'articul 303 de la 
Llei de Regim Local, puix que la Corporació aprova el 
canvi de nom, objecte d'estudi, per unanimitat. 

CONSIQERANT: Que a tenor de lo disposat en els 
articuls l,er_2_3 del Real Decrét 795/1979, de 13 de 
febrér, i 5n t -2-3 del Decrét del Conséll del País Valen
cia de 21 d'agóst de 1979, corresJ?on la resolució del 
present expedient al PIe del Consell del País Valencia. 

VISTES les disposicions legals anteriorment esmen
tades i demés de general aplicació. 

El PIe del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny 
de 1980, a proposta de la Conselleria de 1 'Interior, 
acorda per unanimitat aprovar el canvi de nom del 
municipi de Chirivella, de la província, pel nom de 
Xirivella. 

Donat en la ciutat de Valéncia, a nou de juny de 
1980. 

El President del Conséll 
, (en funcions) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRÉT del Pie del Conséll pel qual 
s'aprova el canvi de nom del Municipi 
d 'Alcira, pel d 'Alzira. 

Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament d'Alcira 
(ValEmcia) per al canvi del nom actual pel d'Alzira. 

RESULTANT: Que l'Ajuntament d'Alcira en sessió 
plenaria celebrada én el quorum legal el dia 1 de no
vembre de 1979, aprova l'expedient instruít per a 
solicitar el canvi del nom actual pel d' Alzira, a fi 
d'adequar el nom castellanisat del municipi a la topo
nímia valenciana. 

RESULTANT: Que l'expedient ha estat expost al 
public per plac; reglamentari, sense que contra el ma
téix es presentara reclamació alguna. 

R E  SULT ANT: Que l'Excelentíssima Diputació 
Provincial de Valéncia ha emitít son informe favora
ble. 

CONSIDERANT: Que deIs documents i informes 
obrants en l'expedient es desprén la conveniencia de 
dur a efecte el canvi de nom solicitat, no tan soIs per 
l'aspiració del ve'inat, sinó pels antecedents historics 
de la denominació, segóns es desprén deIs dictamens 
emitits. 

CONSIDERANT: Que l'acort municipal ha segút 
adoptat én el quorum exigít per l'articul 303 de la 
Llei de Regim Local. 

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispost en els 
articuls l,ér·2_3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de 
febrér, i 5.nt_2_3 del Decrét del Conséll del País Va
lencia de 21 d'agóst de 1979, correspon la resolució 
del present expedient al PIe del Conséll del País Va
lencia. 

-
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El PIe del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny 
de 1980, a proposta de la Conselleria de l'lnterior, 
acorda per unanimitat aprovar el canvi de nom del 
municipi d'Alcira, de la província de Valéncia, pel 
nom d' Alzira. 

Donat en la ciutat de Valéncia a 9 de juny de 1980. 

El President del Consell (en funcions) 
ENRic MONSONIS DOMINGO 

11 NOMENAMENTS I CESSAMENTS 

2.2. Cessaments 

DECRÉT pel qual cessa l'Ilmo. Sr. D. Vi
cent Navarro de Lujdn, com a Director 
General d'Activitats Artístiques i Mijos 
de Comunicació. 

De conformitat én les disposicions vigents en la 
materia dispone: 

Que a petició del propi interessat, cessa com a Di
rector General d' Activitats Artístiques i Mijos de 
Comunicació l'Ilm. Sr. D. Vicent Navarro de Luján, 
agraint-se-li els servicis prestats. 

Lo qual es cominuca per a son coneiximent i efectes. 
El President del Consell (en funcions) 

ENRic MONSONIS DOMINGo 

IV CONSELLERIES 

4.4. Obres Públiques i Urbanisme 
4.4.1. Ordes 

aRDE per la qual es publiquen els acorts 
adoptats en la sessió de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme d'Alacant, celebrat 
el dia 28 d 'abrí[ de 1980. 

En compliment de lo establít en l'articul 44 del 
Texte Refundít de la vigent Llei del Sol, a continua
ció es trascriuen els assunts que foren aprovats per 
esta Comissió en la sessió celebrada el dia 28 d'abríl 
de 1980 en esta ciutat. 

CASTALLA.-Proyecte d'Urbanisació del Pla Par
cial "Chorrét de Catí". 

El texte sancér d.e l'acort es el següent: 
"La Comissió acorda aprovar el Proyecte d'Urbani

sació en la seua part coincident én el Pla Parcial apro
vat previament, denegant son excés." 

SAN VICENTE DEL RASPEIG.-Proyecte de vi
venda unifamiliar per D. Gustaff Timmermans. 

HONDO N DE LAS NIEVES.-Proyecte de vivenda 
unifamiliar per D. Vicent García Mayoral. 

MURO DE ALCOY.-Proyecte de vivenda unifami
liar per D. Andréu Montava Cortés. 

ORIHUELA.-Proyecte de vivenda unifamiliar per 
D. Manuel Pérez López. 

PEDREGUER.-Proyecte de vivenda unifamiliar 
per D. Pasqual Vicent Miralles Peris. 

HONDON DE LAS NIEVES.-Proyecte de vivenda 
unifamiliar per D. Josep Botella Sepulcre. 

VILtENA.-Proyecte de vivenda unifamiliar per D. 
Ramón Torró Dura. 

NOVELDA.-Proyecte de vivenda unifamiliar per 
D. Miquel Boyer Cremades. 
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El Pleno del Consell, en su reumon del día 9 de 
junio de 1980, a propuesta de la Conselleria del Inte
rior, acordó por unanimidad aprobar el cambio de 
nombre del municipio de Alcira, de la provincia de 
Valencia, por el nombre de Alzira. 

Dado en la ciudad de Valencia a 9 de junio de 1980. 

El Presidente del Cansell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

11 NOMBRAMIENTOS Y CESES 

2.2. Ordenes 

DECRETO por el que cesa el Ilmo. Sr. 
D. Vicente Navarro de Luján como Di
rector General de Actividades Art(sticas 
y Medios de Comunicación. 

De conformidad con las disposic
·

iones vigentes en la 
materia dispongo: 

Que a petición del propio interesado, cesa como 
Director General de Actividades Artística y Medios de 
Comunicación el Ilmo. Sr. D. Vicente Navarro Luján, 
agradeciéndosele los servicios prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
El Presidente del Consell (en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

IV CONSELLERIAS 

4.4. Obras Públicas y Urbanismo 
4.4.1. Ordenes 

ORDEN por la que se publican los acuer
dos adoptados en la sesión de la Comi
sión Provincial de Urbanismo de Alican
te, celebrada el día 28 de abril de 1980. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
44 del Texto Refundido de la vigente Ley del Suelo, a 
continuación se transcriben los asuntos que fueron 
aprobados por esta Comisión en la sesión celebrada el 
día 28 de abril de 1980, en esta ciudad. 

CAST ALLA.-Proyecto de Urbanización del Plan 
Parcial "Chorret de Catí". 

El texto íntegro del acuerdo es el siguiente: 
"La Comisión acuerda aprobar el Proyecto de 

Urbanización en su parte coincidente con el Plan Par
cial aprobado previamente, denegando su exceso." 

SAN VICENTE DEL RASPEIG.-Proyecto de vi
vienda unifamiliar por D. Gustaff Timmermans. 

HONDON DE LAS NIEVES.-Proyecto de vivien
da unifamiliar por D. Vicente García Mayoral. 

MURO DE ALCOY.-Proyecto de vivienda unifa
miliar por D. Andrés Montava Cortés. 

ORIHUELA.-Proyecto de vivienda unifamiliar por 
D. Manuel Pérez López. 

PEDREGUER.-Proyecto de vivienda unifamiliar 
por D. Pascual Vte. Miralles Peris. 

HONDON DE LAS NIEVES.-Proyecto de vivien
da unifamiliar por D. José Botella Sepulcre. 

VILLEN A.-Proyecto de vivienda unifamiliar por 
D. Ramón Torró Durá. 

NOVELDA.-Proyecto de vivienda unifamiliar por 
D. Miguel Boyer Cremades. 


