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DECRETO por el que se publica el 
acuerdo del Pleno del Consell del País 
Valenciano, que aprueba el cambio de 
nombre del municipio de Pobla Llarga 
por el de La Pobla Llarga. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamien
to de Pobla Llarga para el cambio de este nombre 
por el de La Pobla Llarga, que fue registrado en la 
Conselleria del Interior al número 6/80. 

VISTO, asimismo, el acuerdo del Pleno del Consell 
de fecha 9 de junio de 1980, en el que se aprobó el 
cambio de denominación por el de Pobla Llarga. 

RESULTANDO: Que existe una discordancia entre 
lo solicitado por el Ayuntamiento, y lo acordado por 
el Pleno del Consell, consistente en la omisión de la 
palabra La, en la denominación acorde con la toponi
mia valenciana. 

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 1.0-2-3 del Real Decreto 695/1979, de 
13 de febrero, y 5.0-2-3 del Decreto del Consell del 
País Valenciano, de 2 de agosto de 1979, corresponde 
la subsanación de la omisión citada al Pleno del Con
sell 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, acordó por unanimidad 
aprobar el cambio de nombre del municipio de Pobla 
Llarga acordado en sesión de fecha 9 de junio de 
1980, por el nombre de La Pobla Llarga. 

Lo que se publica para general conocimiento y 
efectos. 

Valencia, 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 Carca
gente. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamien
to de Carcagente para el cambio de nombre actual por 
el de Carcaixent, y que ha sido registrado en la Con
selleria del Interior con el número 46/79. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Carca
gente, en sesión plenaria celebrada con el quórum 
legal el día nueve de mayo de 1979, aprobó el expe
diente instruido para solicitar el cambio del nombre 
actual por el de Carcaixent, a fin de adecuar el nom
bre castellanizado del municipio a la toponimia valen
ciana. 

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 la Exma. Diputación de Va
leIl'Cia ha emitido su informe favorable. 

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito 
del Cronista Oficial de la ciudad, don Vicente Oroval 
Tomás, en el que se dictamina la corrección del cam
bio que se solicita. 

DECRÉT pel qual es publica l'acort del 
Ple del Conséll del País Valencia, que 
aprova el canvi de nom del municipi de 
Pobla Llarga pel de La Pobla Llarga. 

VIST l'expedient instruít per l'Ajuntament de Po
bla Llarga per al canvi d'este nom pel de La Pobla 
Llar�a, que fon registrat en la Conselleria de l'Interior 
al numero 6/80. 

VIST, així matéix, l'acort del PIe del Conséll del 
dia 9 de juny de 1980 en el qual s'aprova el canvi de 
denominació pel de Pobla Llárga. 

RESULTANT que existíx una discordancia entre 
lo solicitat per l'Ajuntament, i lo acordat pel PIe del 
Conséll, consistent en l'omissió de la paraula La, en la 
denominació acort en la toponímia valenciana. 

CONSrpERANT que a tenor de lo dispost en els 
articuls 1.er_2_3 del Real Decrét 695/1979, del 13 de 
febrér i 5.nt_2_3 del Decrét del Conséll del País Valen
cia del 2 d'agóst de 1979, correspon la subsanació de 
l'omissió citada al PIe del Conséll del País Valencia. 

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

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 3 de 
novembre de 1980 acorda per unanimitat aprovar el 
canvi de nom del municipi de POBLA LLARGA acor
dat en sessió del dia 9 de juny de 1980, pel nom de 
LA POBLA LLARGA. 

Lo qual es publica per a general coneiximent i 
efectes. 

Valéncia, a 3 de novembre de 1980. 

El President del Conséll 
, ,( en funcions) 

ENRIC MONSONIS DOMINGO 

DECRÉT pel qual es publica l'acort del 
Ple del Conséll del País Valencia que 
aprova el canvi de denominació del mu
nicipi de Carcagente. 

Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de CAR
CAGENTE per al canvi del nom actual pel de CAR
CAIXENT, i que ha segút registrat en la Conselleria 
de l'Interior en el número 46/79. 

RESULTANT que l'Ajuntament de Carcagente, en 
sessió plenaria celebrada en el quonim legal el dia 9 
de maig de 1979, aprova l'expedient instruít per a 
s o l i c itar el canvi del nom actual pel de CAR
CAIXENT, a fi d'adequar el nom castellanisat del mu
nicipi a la toponímia valenciana. 

RESULTANT que l'expedient ha estat expost al 
public pel terme reglamentari, sense que contra el ma
téix es presentara cap de reclamació. 

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

RESULTANT que a l'expedient s'afíg un escrít del 
Croniste Oficial de la ciutat, D. Víctor Oroval Tomas, 
en el qual es dictamina la correcció del canvi que es 
solicita. 


