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CONSIDERANDO: Que la competencia para pres
tar la conformidad al presente expediente correspon
de a este Organismo en virtud de lo prevenido en el 
artículo 1.°-2-1 del Real Decreto 695/1979, de 13 de 
febrero. 

CONSIDERANDO: Que los Estatutos objeto de re
solución, se ajustan a lo prevenido en el artículo 10 Y 
siguientes del Real Decreto 3.046/1977, de 6 de octu
bre. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 5.°-2-1 del 
Decreto del Consell del País Valenciano de 2 de agosto 
de 1979, por el que se regula el ejercicio de las com
petencias transferidas por el Estado, atribuye al Pleno 
del mismo la competencia para resolver los expedien
tes referidos a la constitución de mancomunidades 
municipales voluntarias. 

VISTAS' las disposiciones legales anteriormente 
citadas y demás de general aplicación. 

EL PLENO DEL CONSELL, en su reunión del día 
3 de noviembre de 1980, a propuesta de la Conselleria 
del Interior, acordó por unanimidad aprobar los Esta
tutos de la Mancomunidad Intermunicipal del Mar
quesat constituida por los Ayuntamientos de Alfarp, 
Catadau y Llombay, con capitalidad en el municipio 
de Catadau. 

Lo que se publica para' general conocimiento y 
efectos. 

Valencia, a 3 de noviembre de 1980. 

EL Presidente del Consell 
(en funciones) 

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se publica el 
acuerdo del Consell del País Valenciano, 
que aprueba el cambio de denominación 
del municipio de Vinaroz. 

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Vinaroz (Castellón) para el cambio del nombre 
actual por el de Vinaros, y que ha sido registrado en 
la Conselleria del Interior al número 83/80. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Vinaroz, 
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal el 
día 2 de abril de 1980, aprobó el expediente instruido 
para solicitar el cambio del nombre actual por el de 
Vinaros, a fin ae adecuar el nombre castellanizado 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 Excma. Diputación de 
Castellón ha emitido su informe favorable. 

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito 
de la Universidad de Valencia, Instituto de Ciencias 
de la Educación, en el que se dictamina la corrección 
del cambio que se solicitat así como estudio de la 
Asociació Amics de Vinar os en el mismo sentido. 

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 Rgimen Local, ya que la Corpora
ción aprobó el cambio de nombre, objeto de estudio, 
por unanimidad de los nueve miembros asistentes. 

CONSIDERANT que la competencia per a prestar 
la conformitat al present expedient correspon a est 
O�anisme en virtút de lo prevengút en l'articul 
1. -2-1 del Real Decrét 695/1979 de 13 de febrér. 

CONSIDERANT que els Estatuts objecte de reso
lució s'ajusten a lo prevengút. en l'articul 10 i següents 
del Real Decrét 3046/1977 de 6 d'octubre. 

CONSIDERANT que l'articul 5.nt, 2, 1 del Decrét 
del Conséll del País Valencia de 2 d'agóst de 1979, 
pel qual es regula l'eixercici de les competencies trans
ferides per l'Estat, atribuíx al PIe del matéix la com
petencia .(ler a resoldre els expedients referits a la 
ConstituclÓ de Mancomunitats Municipals Volun
taries. 

VISTES les disposicions legals anteriorment citades 
i demés de general aplicació. 

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 3 de 
novembre de 1980, a proposta de la Conselleria de 
l'Interior, acorda per unanimitat aprovar els Estatuts 
de' la Mancomunitat Intermunicipal del Marquesat 
constituida pels ajuntaments d'Alfarp, Catadau i 
Llombai, en capitalitat en el municipi de Catadau. 

Lo qual es publica per a general coneiximent 
efectes. 

Valéncia, 3 de novembre de 1980. 

El President del Conséll 
, , (en funcions) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRÉT pel qual es publica l'acórt del 
Conséll del País Valencia, que aprova el 
canvi de denominació del municipi de 
Vinaroz. 

Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de Vi
naroz (Castelló) per al canvi del nom actual pel de 
Vinaros, i que ha segút registrat en la Conselleria de 
l'Interior al número 83/80. 

RESULT ANT que l' Ajuntament de Vinaroz en 
sessió plenaria celebrada en el quorum legal del dia 2 
d'abríl de 1980 aprova l'expedient instruít per a soli
citar el canvi del nom actual pel de Vinaros, a fi 
d'adequar el nom castellanisat del municipi a la topo
nímia valenciana. 

RESULTANT que l'expedient va estar expost al 
public per terme reglamentari, sense que contra el 
matéix es presentara cap de reclamació. 

RESULTANT' que l'Excelentíssima Diputació de 
Castelló ha emitít el seu informe favorable. 

RESULT ANT que a 1 'expedient va incorporat un 
escrít de la Universitat de Valéncia, Institút de Cien
cies de l'Educa:ció, en el qual es dictamina la correcCió 
del canvi que es solicita, així com estudi de l'Associa
ció d'Amics de Vinaros en el matéix sentít. 

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

CONSIDERANT que l'acort municipal ha segút 
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303 de la 
Llei de Regim Local, ya que la Corporació aprova el 
canvi de nom, objecte d'estudi, per unanimitat deIs 
nou membres assistents. 
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CONSIDERANT que a tenor de lo dispast en els 
articuls 1.ér .2.3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de 
febrér 1 5nt .2.3. del Decrét del Conséll del País Valen
cia del 2 d'agóst de 1979, corresp'on la resolució del 
present expedient al PIe del Consell del País Valencia. 

VISTES les disposicions legals anteriorment men
cionades, i demés de general aplicació. 

EL PLE DEL CONSÉLL, en la seua reunió del dia 
3 de novembre de 1980 a proposta de la Conselleria 
de 1 'Interior, va acordar per unanimitat aprovar el 
canvi de nom del municipi de Vinaroz, de la província 
de Castelló, pel nom de Vinaras. 

Lo qual es pu blica per a general coneiximen t i efectes. 

Valéncia, a 3 de novembre de 1980. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRfc MONSONfs DOMINGO 

DECRÉT peZ quaZ es publica l'acort del 
Pie del Conséll del País Valencia que 
aprova el canvi de denominació del mu
nicipi de Picasent. 

Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de Pica
sent per al canvi del nom actual pel de Picassent, i que 
ha segút registrat en la Conselleria de 1 'Interior en el 
número 107/80. 

RESULTANT que l'Ajuntament de Picasent en 
sessió plenaria celebrada en el quorum legal el dia 29 
de febrér de 1980, va aprovar l'expedient instruít per 
a solicitar el c&nvi del nom actual pel de Picassent, a fi 
d'adequar el nom castellanisat del municipi a la topo
nímia valenciana. 

RESULTANT que l'expedient va estar expast al 
public per el terme reglamentari sen se que contra el 
matéix es presentara cap de reclamació. 

RESULTANT que a l'expedient s'afíg escrít del 
Doctor en Filosofia i Lletres don Josep Fortúny i del 
Llicenciat don Cristofol Aguado Medina, en els quals 
es dictamina la correcció del canvi que es solicita. 

CONSIDERANT que l'articul 22 de la Llei de 
Regim Local i 34 del Re�lament de Població i Demar
cació Territorial, estabhx la possibilitat d'alterar els 
noms deIs municipis. 

CONSIDERANT' que l'acart municipal ha segút 
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303.b) de la 
Llei de Regim Local, ya que la Corporació ha aprovat 
el canvi de nom, objecte d'estudi, per unanimitat. 

CONSIDERANT que a tenor de lo dispost en l'ar
ticul 1.ér_2_3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de 
febrér, i en el 5.nt_2_3 del Decrét del Conséll del País 
Valencia de 2 d'agóst de 1979, correspan la resolució 
del present expedient al PIe del Conséll del País Va
lencia. 

VISTES les disposicions legals anteriorment men
cionades i demés de general aplicació. 

EL PLE DEL CONSÉLL, en la seua reunió del dia 
3 de novembre de 1980 acorda per unanimitat apro
var el canvi de nom del municipi de Picasent, de la 
provínsia de Valéncia, pel nom de Picassent. 

Lo qual es publica per a general coneiximent i efectes. 

Valéncia, a 3 de novembre de 1980. 

El President del Conséll (en funcions) 
ENRfc MONSONfs DOMINGO 

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 2 de agosto de 1979, corresponde 
la resolución del presente expediente al Pleno del 
Consell del País Valenciano. 

VISTAS las disposiciones legales anteriormente 
mencionadas, y demás de general aplicación. 

EL PLENO DEL CONSELL, en su reunión del día 
3 de noviembre de 1980, a propuesta de la Conselleria 
del Interior, acordó por unanimidad aprobar el cam
bio de nombre del municipio de Vinaroz, de la pro
vincia de Castellón, por el nombre de Vinaras. 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos. 

Valencia, a 3 de noviembre de 1980. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

DECRETO por el que se publica el 
acuerdo del Pleno del Consell del País 
Valenciano, que aprueba el cambio de 
denominación del municipio de Picasent. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamien
to de Picasent para el cambio del nombre actual por 
el de Picassent, y que ha sido registrado en la Con
selleria del Interior al número 107/80. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Pica
sent, en sesión plenaria celebrada con el quórum legal 
el día 29 de febrero de 1980, aprobó el expediente 
instruido para solicitar el cambio del nombre actual 
por el de Picassent, a fin de adecuar el nombre cas
tellanizado del municipio a la toponimia valenciana. 

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

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito 
del Doctor en Filosofía y Letras don José Fortuny y 
del Licenciado don Cristóbal Aguado Medina, en los 
que se dictamina la corrección del cambio que se soli
cita. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de 
Régimen Local y 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.b) de la Ley de Régimen Local, ya que la Corpo
ración aprobó el cambio de nombre, objeto de estu
dio, por unanimidad. 

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 2 de agosto de 1979, corresponde 
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 
3 de noviembre de 1980, acordó por unanimidad 
aprobar el cambio de nombre del municipio de Pica
sent, de la provincia de Valencia, por el nombre de 
Picassent. 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos. 

Valencia, a 3 de noviembre de 1980. 

El Presidente del Consell (en funciones) 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 


