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DISPOSICIONS GENERALS

I DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Decrets

1.1. Decretos
DECR É T pel qual es publica l'acort del
Conséll del País Valencia el qual aprova
el canvi de denominació del municipi de
Liria.

DECRETO por el que se publica el
acuerdo del Consell del País Valenciano
que aprobó el cambio de denominación
del municipio de Liria.

El Conséll del País Valencia, reunít en sessió plena
ria en la ciutat d'Alacant el dia 31 de juliol de 1979,
adopta l'acort d'autorisar a l'Ajuntament de Liria a
canviar la seua denominació per la seua valenciana de
Llíria, conforme a la proposta de dit Ajuntament.

El Consell del País Valenciano, reunido en sesión
plenaria en la ciudad de Alicante el día 31 de julio de
1979, adoptó el acuerdo de autorizar al Ayuntamien
to de Liria a cambiar su denominación por la valencia
na de Lliria, conforme a la propuesta de dicho Ayun
tamiento.

Lo qual es publica per a general coneiximent.

Lo que se publica para general conocimiento.

Valéncia, 10 de desembre de 1980.

Valencia, a 10 de diciembre de 1980.

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

El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

DECR É T pel qual es publica l'acort del
Conséll del País Valencia aprovant el
canvi de denominació del municipi de
Masanasa.

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

VIST l'expeqient instruít per l'Ajuntament de MA
SANASA (Valéncia) per al canvi del nom actual pel
de MASSANASSA, i que ha segút registrat en esta
Conselleria al número 219/80.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento
de MASANASA (Valencia), para el cambio del nom
bre actual por el de MASSANASSA, y que ha sido
registrado en esta Consellería al número 219/80.

RESULTANT: Que l'Ajuntament de Masanasa, en
sessió plenaria celebrada en el quorum legal el dia 25
d'abríl de 1980, aprova l'expedlent instruít per a soli
citar el canvi del nom actual pel de MASSANASSA, a
fi d'adequar el nom castellanisat del municipi, a la
toponímia valenciana.

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Masana
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal el
día 25 de abril de 1980, aprobó el expediente instrui
do para solicitar el cambio del nombre actual por el
de MASSANASSA, a fin de adecuar el nombre caste
llanizado del municipio, a la toponimia valenciana.

RESULTANT: Que l'Excelentíssima Diputació de
Valéncia ha domlt el seu vist i plau.

RESULTANDO: Que la Excelentísima Diputación
de Valencia ha emitido su informe favorable.

RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg un escrít
del Departament de lingüística Valenciana, de la
Facultat de Filosofia de la Universitat de Valéncia, en
el qual es dictamina la correcció del canvi que es soli
cita.

RESULTANDO: Que al expediente se une escrito
del Departamento de lingüística Valenciana, de la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia,
en el que se dictamina la corrección del cambio que se
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.

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.

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

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

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispost en els
articuls 1.ér -2-3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de
febrér, i 5.n t -2-3 del Decrét del Conséll del País
Valencia de 2 d'agóst de 1979, correspon la resolució
del present expedient al PIe del Conséll del País
Valencia.

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.° -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.

VISTES: les disposicions legal s anteriorment men
cionades i demés de general aplicació.

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

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 1
desembre de 1980, i a proposta de la Conselleria
1'Interior, acorda per unanimitat aprovar el canvi
nom del municipi de MASANASA, de la província
Valéncia, pel nom de MASSANASSA.

El Pleno del Consell, en su reunión del día 1 de
diciembre de 1980, a propuesta de la Consellería del
Interior, acordó por unanimidad aprobar el cambio de
nombre del municipio de MASANASA, de la provin
cia de Valencia, por el nombre de MASSANASSA.
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Lo qual es publica per a general coneiximent i
efectes.
Valéncia, 9 de desembre de 1980.

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

sa,

Lo que se publica para general conocimiento y
efectos.
Valencia, a 9 de diciembre de 1980.

El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

