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corresponents credits presupostaris. 

4.2. Els perceptors d'estes ordens de pagament que
daran obligats a justificar I'aplicació de les quantitats re
cibides en el terme de tres mesos i subjestes al regim de 
responsabilitats previstes en la Llei General Presupos
taria. 

4.3. En el curs deIs mes següent al dia d'aportació 
deIs documents justificatius a que es referixen els para
grafs anteriors d'est articul, es dura a fi I'aprovació o 
objeció del conte per l' Autoritat competent. 

5. Quan les orden s de pagament lliurades en carrec 
als Presuposts Generals del Conséll corresponguen a sub
vencions en favor d'Entitats Públiques o Privades, em
preses o persones en general, els seus perceptors vidran 
obligats a justificar en la forma que reglamentariament es 
determine, i front la Conselleria d'Hisenda, I'aplicació 
deIs fondos recibits. 

6.1. El presupóst de cada eixercici es liquidara en 
quant a la recaptació de drets i al pagament d'obliga
cions, el dia 30 d'abríl immediat següent, quedant a ca
rrec el Tresor Public de l'Ent Preautonomic els ingressos 
i pagaments pendents, segóns les respectives contraccions 
de drets i obligacions. No obstant, s'aplicaran a período 
corrent els ingressos ajornats, fraccionats i demés no 
apremiats llegalment. 

6.2. El Tresor Public de l'Ent Preautonomic no dei
xara d'aplicar les seues entrades i eixides per anys natu
rals, qualsevól que siga el presupóst de contracció deIs 
respectius drets i obligacions. 

7. Els ingressos que es realisen una volta tancat el 
respectíu presupóst, quedaran desafectats del destí especi
fic que, en son cas, els haguera correspongút, sense per
juí del seu reconeiximent i nova afectació en carrec al 
presupóst de I'eixercici en curso 

. Valéncia, a 8 de febrér de 1982. 

El President del Conséll, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

El Consellér d 'Hisenda, 
JORDI NAVARRO CANUTO 

DECRÉT de 8 de febrér de 1982, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del mu
nicipi de «Onteniente». 

VIST I'expedient instruít per l'Ajuntament d'Onti
nyent (Valéncia) per al canvi del nom actual pel d'On
tinyent, i que ha segút registrat en esta Conselleria al 
número 73/81. 

RESUL TANT: Que l' Ajuntament d'Ontinyent, en ses
sió plenaria celebrada en el quorum Ilegal el dia sis de 
novembre de mil noucents huitanta, aprova I'expedient 
instruít per a solicitar el canvi del nom actual pel d'On
tinyent, a fi d'adequar el nom castellanisat del municipi a 
la toponímia valenciana. 

RESUL T ANT: Que a I'expedient s'afíg estudi del cro
niste oficial d'Ontinyent, així com informe emitít per 
l'Excima. Diputació Provincic,¡\ de Valéncia, en virtút de 
lo dispóst en I'articul 2.6n del Real Decrét 695/1979, de 
13 de febrér, com a sopórt del canvi toponimic solicitat 
per l' Ajuntament. 

RESUL T ANT: Que es va solicitar informe de la Con
selleria de Cultura, havent-se evaquat per la mateixa en 
sentít favorable. 

ter de «a justificar», sin perJUICIO de su aplicación a los 
correspondientes créditos presupuestarios. 

4.2. Los perceptores de estas órdenes de pago que
darán obligados a justificar la aplicación de las cantida
des recibidas en el plazo de tres meses y sujetas al régi
men de responsabilidades previstas en la Ley General 
Presupuestaria. 

4.3. En el curso del mes siguiente a la fecha de 
aportación de los documentos justificativos a que se re
fieren los párrafos anteriores de este artículo, se llevará a 
cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la Autori
dad competente. 

5. Cuando las órdenes de pago libradas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Consell correspondan a 
subvenciones en favor de Entidades Públicas o Privadas, 
empresas o personas en general, sus perceptores vendrán 
obligados a justificar, en la forma que reglamentariamen
te se determine y ante la Conselleria de Hacienda, la apli
cación de los fondos recibidos. 

6.1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en 
cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obliga
ciones, el día 30 de abril inmediato siguiente, quedando a 
cargo del Tesoro Público del Ente Preautonómico los in
gresos y pagos pendientes, según las respectivas contrac
ciones de derechos y obligaciones. No obstante, se aplica
rán a período corriente los ingresos aplazados, fracciona
dos y demás no apremiados legalmente. 

6.2. El Tesoro Público del Ente Preautonómico no 
dejará de aplicar sus entradas y salidas por años natura
les, cualquiera que sea el presupuesto de contracción de 
los respectivos derechos y obligaciones. 

7. Los ingresos que se realicen una vez cerrado el 
respectivo presupuesto, quedarán desafectados del destino 
específico que, en su caso, les hubiera correspondido, sin 
perjuicio de su reconocimiento y nueva afectación con 
cargo al presupuesto del ejercicio en curso. 

Valencia, a 8 de febrero de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller de Hacienda, 
JORGE NA V ARRO CANUTO 

DECRETO de 8 de febrero de 1982, por el 
que se aprueba el cambio de denominación 
del municipio de Onteniente. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Onteniente (Valencia) para el cambio del nombre ac
tual por el de Ontinyent, y que ha sido registrado en esta 
Conselleria al número 73/81. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Onteniente, 
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal el día 
seis de noviembre de mil novecientos ochenta, aprobó el 
expediente instruido para solicitar el cambio de nombre 
actual por el de Ontinyent, a fin de adecuar el nombre 
castellanizado del municipio a la toponimia valenciana. 

RESULTANDO: Que al expediente se une estudio del 
cronista oficial de Onteniente, así como informe emitido 
por la Excma. Diputación Provincial de Valencia, en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 2. o del Real Decreto 
695/1979, de 13 de febrero, en apoyo del cambio toponí
mico solicitado por el Ayuntamiento. 

RESUL T ANDO: Que se solicitó informe de la Conse
lleria de Cultura, habiéndose evacuado por la misma en 
sentido favorable. 
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RESUL T ANT: Que en la tramitació del present expe
dient s 'han complit tots els requisits prevists per les dis
posicions Ilegal s i reglamentaries. 

CONSIDERANT: Que la competencia per a coneixer 
i, en son cas, aprovar el canvi de toponímia solicitat, ve 
atribuít al Pie del Conséll del País Valencia, en virtút de 
lo dispóst en els articuls 1.2.3. del Real Decrét 695/1979, 
del 13 de febrér, en relació en l'articul 5.2.3. del Decrét 
del Conséll del País Valencia del dia 2 d'agóst de 1979. 

CONSIDERANT: Que l'articul 22 de la Llei de Re
gim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial, establixen la possibilitat d 'alterar els noms 
deis municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció 
d'expedient i justificació de les raons que fonamenten el 
canvi. 

CONSIDERANT: Que l'articul 303, b), de la Llei de 
Regim Local i l'articul 3.er, u, b), de la Llei 40/81, de 28 
d'octubre, establixen que per a l'alteració del nom deis 
municipis es precís el vot favorable de les dos terceres 
parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria abso
luta Ilegal de membres de la Corporació. 

CONSIDERANT: Que l'acórt de l' Ajuntament en Pie 
celebrat el dia sis de novembre del mil noucents huitanta, 
va ser adoptat per unanimirat, per lo tant en quorum su
perior a l'exigít llegalment, constant a mes en l'expedient 
tramés per l' Ajuntament, l'informe favorable de l'Excma. 
Diputació Provincial de Valéncia. 

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmenta
des i demés de general aplicació. 

El Pie del Conséll, en sa reunió del dia 25 de ginér de 
1981, a proposta de la Conselleria de l' Interior, acorda 
aprovar el canvi de nom del municipi de «Onteniente», 
de la província de Valéncia, pel nom d'Ontinyent. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valéncia, a 8 de febrér de 1982. 

El Consellér d'Interior, 

El President del Conséll, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS 

DECRÉT de 8 de febrér de 1982, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del mu
nicipi de «Puebla de Vallbona». 

VIST l'expedient instruít per l'Ajuntament de Puebla 
de Vallbona (Valéncia) per al canvi del nom actual pel de 
La Pobla de Vallbona, i que ha segút registrat en esta 
Conselleria al número 134/80. 

RESULTANT: Que l'Ajuntament de La Pobla de 
Vallbona, en sessió plenaria celebrada en el quorum ile
gal el dia once de maig de mil noucents setanta nou, va 
aprovar l'expedient instruít per a solicitar el canvi del 
nom actual pel de La Pobla de Vallbona, a fi d'adequar 
el nom castellanisat del municipi a la toponímia valen
ciana. 

RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg un estudi de 
don Vicent Yusa, Academia de Cultura Valenciana, i de 
la Conselleria de Cultura, en sopórt del canvi toponimic 
solicitat per l' Ajuntament. 

RESUL T ANT: Que es va solicitar informe a que es 
referíx l'articul 2."" del Refll Decrét 695/1979, de 13 de 
febrér, de l'Excim. Diputació Provincial de Valéncia, 
emitint-se per la mateixa dictamen favorable. 

RESUL T ANDO: Que en la tramitación del presente 
expediente se han cumplido todos los requisitos previstos 
por las disposiciones legales y reglamentarias. 

CONSIDERANDO: Que la competencia para cono
cer, y en su caso aprobar, el cambio de toponimia solici
tado, viene atribuido al Pleno del Consell del País Valen
ciano, en virtud de lo dispuesto eh los artículos 1.2.3 del 
Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero, en relación con 
el artículo 5.2.3 del Decreto del Consell del País Valen
ciano de fecha 2 de agosto de 1979. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de 
Régimen Local y 34 del Reglamento de Población y De
marcación Territorial establecen la posibilidad de alterar 
los nombres de los municipios a los Ayuntamientos, me
diante la instrucción de expediente y justificación de las 
razones que fundamentan el cambio. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 303, b), de la Ley 
de Régimen Local y el artículo 3.0, uno, b), de la Ley 
40/81, de 28 de octubre, establecen que para la altera
ción del nombre de los municipios es preciso el voto fa
vorable de las dos terceras partes del número de hecho y, 
en todo caso, de la mayoría absoluta legal de miembros 
de la Corporación. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Ayuntamiento 
en Pleno celebrado el día seis de noviembre de mil nove
cientos ochenta fue adoptado por unanimidad, por lo 
tanto con quórum superior al exigido legalmente, cons
tando además en el expediente tramitado por el Ayunta
miento el informe favorable de la Excma. Diputación 
Provincial de Valencia. 

VISTAS las disposiciones legales anteriormente men
cionadas y demás de general aplicación. 

El Pleno del Consell, en su reunión del 25 de enero 
de 1982, a propuesta de la Conselleria del Interior, acor
dó aprobar el cambio de nombre del municipio de Onte
niente, de la provincia de Valencia, por el de Ontinyent. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 8 de febrero de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller de Interior, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

DECRETO de 8 de febrero de 1982, por el 
que se aprueba el cambio de denominación 
del municipio de Puebla de Vallbona. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Puebla de Vallbona (Valencia) para el cambio del 
nombre actual por el de La Pobla de Vallbona, y que ha 
sido registrado en esta Conselleria al número 134/80. 

RESUL T ANDO: Que el Ayuntamiento de Puebla de 
Vallbona, en sesión plenaria celebrada con el quórum le
gal el día once de mayo de mil novecientos setenta y nue
ve, aprobó el expediente instruido para solicitar el cam
bio de nombre actual por el de La Pobla de Vallbona, a 
fin de adecuar el nombre castellanizado del municipio a 
la toponimia valenciana. 

RESUL T ANDO: Que al expediente se une estudio de 
D. Vicente Yusá, Academia de Cultura Valenciana y de 
la Conselleria de Cultura en apoyo del cambio toponími
co solicitado por el Ayuntamiento. 

RESULTANDO: Que se solicitó el informe a que se 
refiere el artículo 2. o del Real Decreto 695/1979, de 13 
de febrero, de la Excma. Diputación de Valencia, emi
tiéndose por la misma dictamen favorable. 


