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tant, f��mular objecció alguna. Comunique's esta
ResolucIO a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant
'
en expressió deIs recursos que corresponga.
Lo qual es publica per a general coneiximent
efectes.
Valéncia, 24 de novembre de 1980.
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diendo por lo tanto, formular reparo alguno. Comuní
quese esta Resolución a la Excma. Diputación Pro
vincial de Alicante, con expresión de los recursos que
corresponda.
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos.
Valencia, a 24 de noviembre de 1980.

El Presidel)t del Conséll, (en funcions)
ENRIC MONSONIS DOMINGO

El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

DECRÉT pel qual es publica l'acort del
Conséll, aprovant el canvi de denomi
nació del Municipi de Señera.

DECRETO por el que se publica el
acuerdo del Consell, aprobando el cam
bio de denominación del Municipio de
Señera.

YJST l'exp �die.nt instruít per l'Ajuntament de
SENERA (ValenCIa), per al canvi del nom actual pel
de SENYERA, i que ha segút registrat en esta Conse
lleria al número 151/80.
R:�SUL1'�NT: Que l'Ajuntament de Señera, en
seSSIO plenana celebrada en el quorum legal el dia 24
, de 1980 .va aprovar l'e�pedient instruít per a
d'a?�ll
solIcItar el canVI del nom actual pel de Senyera, a fi
d',ad�quar
nImIa valencIana.
R�SULTANT: Que l'expedient va estar expost ál
p�bhc pel terme reglamentari, sense que contra el ma
telX es presentara cap de reclamació.
RESULTANT: Que l'Excma. Diputació de Valén
cia ha emitít el seu informe favorable.
RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg un escrít
de don Josep Martí Soro, Croniste Oficial de Vila
Nova de Castelló, de don Eduart Solér Estrúch Cro
nis�e Ofic�al d� La Pobla Llarga, de don Emili Belen
guer, escntor I de don Antoni Ferrando, professor del
departament de Llingüística Valenciana de la Facultat
de �iloso�ia de la Uni�«;rsitat de Valéncia, en els que
es dIctamma la correccIO del canvi que es solicita.
CONSIDERANT: Que l'articul 22 de la Llei de
Regim Local i 34 del Reglament de Població i Demar
cació Territorial, establixen la possibilitat d'alterar els
!l0ms d�ls municipis, als Ajuntaments, per mig de la
mstruccIó d'expedient i justificació de les raons que
fonamenten el canvi.
CO�SIDERANT': Que
adoptat en el quorum eXlglt per l'articu1303 de la
Llei de Regim Local.
CONSII?ERANT: Que a tenor de lo dispost en els
articuls 1.er_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 2 d'agóst de 1979, correspon la resolució
del present expedient al PIe del Conséll del País Va
lencia.
VISTES les disposicions legals anteriorment esmen
tades i demés de general aplicació.
EL PLE DEL CONSÉLL en sa reunió del dia 24 de
novembre de 1980, a proposta de la Conselleria de
l'Interior, acordil per unanimitat aprovar el canvi de
nom del Municipi de Señera, de la província de Valén
cia, pel nom de SENYERA.
Lo gual es publica per a general coneiximent
efectes.
Valéncia, a 24 de novembre de 1980.
El PresideI).t del Conséll, (en funcions)
ENRIC MONSONIS DOMINGO

. VISTO el �xpediente instruido por el Ayunta
mIento de SENERA (Valencia), para el cambio del
nombre actual por el de SENYERA y que ha sido
registrado en esta Consellería al núme�o 151/80.
RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Señera
el3 sesión plen�ia celebrada con el quórum legal el
dIa. 24 de abril de 1980, aprobó el expediente ins
trUldo para solicitl;U" el cambio del nombre actual por
el de Senyera, a fm de adecuar el nombre castellani
zado del municipio a la toponimia valenciana.
RESUL
,
to al publ�co por el plazo reglamentario, sin que
contra el mlSmo se presentase reclamación alguna.
RESULTANDO: Que la Excelentísima Diputación
de Valencia ha emitido su informe favorable.
RESULTANDO: Que al expediente se une escrito
de don José Martí Soro, Cronista Oficial de Villa
nueva de Castellón, de don Eduardo Soler Estruch
Cronista Ofici� de la Pobla Llarga, de don Emili�
Belenguer, escntor y de don Antoni Ferrando, Pro
fesor del Departamento de Lingüística Valenciana de
l� Facultad de Filosofía de la Universidad de Valen
CIa, en los que se dictamina la corrección del cambio
que se solicita.
,C
RegImen �ocal y �4 �el Reglamento de Población y
DemarcacIOn TerrItonal, establecen la posibilidad de
al�erar los n0!llbres de los municipios, a los Ayunta
�I�nt<?�, medIante la instrucción de expediente y jus
tifIcacIOn de las razones que fundamentan el cambio.
. CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha
SIdo adoptado con el quórum exigido por el artícu
lo 303 de la Ley de RégImen Local.
CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en
los artículos 1.0 -2-3 del Real Decreto 695/1979 de
13 ,
PaIs Vale�Slano, de 2 de agosto de 1979, corresponde
la resoluclon del presente expediente al Pleno del
Consell del País Valenciano.
VI�T AS las disposiciones legales anteriormente
menCIOnadas y demás de general aplicación.
EL PLENO DEL CONSELL, en su reunión del día
2;i de novie�bre de 19,
na d�l Intenor, acordo, por unanimidad, aprobar el
cam�IO. de nombre. del Municipio de Señera, de la
provmCla 'de ValencIa, por el nombre de SENYERA.
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos.
Valencia, a 24 de noviembre de 1980.
El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

