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TORREVELLA.-Instalació deportiva 
promoguda per don Antoni Navarro. 

recreativa TORREVIEJA.-Instalación deportiva y recreativa 

ASSUNTS ALS QUE SE'LS DONA L'ENTERÁT 

BENISSA.-Proyecte de reparcelació poligon indus
trial La Pedrera. 

SANTA POLA.-Estudi de Detall en Urbanísació 
EFINESA. 

VILAJOYOSA.-Estudi de Detall en zona posterior a 
edifici 6 i 8 de Avinguda del País Valencia. 

A TRES ASSUNTS TRACT A TS 

BENISSA.-Pla General d'Ordenació Urbana. 
AL TEA.-Proyecte per a compliment i adequació del 

P. P. del ARAMO. 
ADZÚVIA.-Pla Parcial Montvert. 
BENIDÓRM.-Estudi de Detall en sub zona «C» de 

«Ciudad Jardín». 
BENIDORM.-Estudi de Detall «Colonia Madrid». 
BENIDÓRM.-Estudi de Detall entre Carretera de 

Pego i Nacional 332. 
TORREVELLA.-Estudi de Detall, bloc en Carrér 

Sant Josep, cantó a Carrér Soa. 
CALP.-Almagasén promogút per don Guillém Oltra 

Oltra. 
CALP.-Camping promogút per don Jaume Garcera 

Martí. 
PETRÉR.-Nau promoguda per don Manuel Co

nejero. 
ELIG.-Vivenda promoguda per don Manuel Gonza

lez Tovar. 
ELIG.-Vivenda promoguda per don Josepa Botella 

Marco. 
ONDARA.-Vivenda promoguda per don Joaquím 

Gavila Chofre. 
ONDARA.-Vivenda promoguda per don Francésc 

Vidal Verchér. 
MURO.-Vivenda promoguda per don Joan García 

Colomer. 
(Continuara.) 

aRDE per la qual es publica I'acort de la 
Comtssió Mixta de Billingüisme de 17 de 
maig de 1982 que establix les normes de 
procediment relatives a I'aprovació de /li
bres de text i material didactic imprés dedi
cat a' I'ensenyanra de I'Idioma Valencia. 

Corresponent a la Comissió Mixta 1 'autorisació deis 
llibres de text i material didactic destinats a les ensenyan
ces de l'idioma valencia, aixina com de les versions en 
Llengua Valenciana deis demés llibres de text, segóns dis
pon l'articul 15 de l'Orde de 7 de juliol de 1980 que de
senrolla eLReal Decret 2003/79, la dita Comissió ha esta
blit el procediment a seguir per a l'eixercici de dita facul
tat, per lo que i en la fi de donar a tant important acort 
la maxima publicitat, per a que aplegue al coneiximent 
de tots eIs interessats en l'edició de llibres de text i mate
rial didactic en Idioma Valencia en virtút de les facultats 
que conferix l'articul 19 apartats a) i e), del Reglament 
de Regim Intern del Conséll, 

promovida por don Antonio Navarro. 

ASUNTOS A LOS QUE SE INDICA EL ENTERADO 

BENISA.-Proyecto de reparcelación Polígono indus-:. 
I trial La Pedrera. 

SANTA POLA.-Estudio de Detalle en Urbanización 
EFINESA. 

VILLAJOYOSA.-Estudio de Detalle en zona poste
rior a edificios 6 y 8 de Avda. del País Valencia. 

OTROS ASUNTOS TRATADOS 

BENISSA.-Plan General de Ordenación Urbana. 
AL TEA.-Proyecto para cumplimiento y adecuación 

del P. P. EL ARAMO. 
ADSUBIA.-Plan Parcial Mondvert. 
BENIDORM.-Estudio de Detalle en subzona «C» de 

Ciudad Jardín. 
BENIDORM.-Estudio de Detalle en Colonia Madrid. 
BENIDORM.-Estudio de Detalle entre Carretera de 

Pego y N-332. 
TORREVIEJA.-Estudio de Detalle, manzana en calle 

San José, esquina a calle Coa. 
CALPE.-Almacén promovido por don Guillermo 

Oltra Oltra. 
CALPE.-Camping promovido por don Jaime Garce

rá Martí. 
PETREL.-Nave promovida por don Manuel Co

nejero. 
ELCHE.-Vivienda promovida por don Manuel Gon

zález Tovar. 
ELCHE.-Vivienda promovida por doña Josefa Bote

lla Marco. 
ONDARA.-Vivienda promovida por don Joaquín 

Gavilá Chofre. 
ONDARA.-Vivienda promovida por don Francisco 

Vidal Vercher. 
MURO DE ALCOY.-Vivienda promovida por don 

Juan García Colomer. 
(Continuará.) 

ORDEN por la que se publica el acuerdo 
de la Comisión Mixta de Bilingüismo de 
17 de mayo de 1982 que establece las nor
mas de procedimiento relativas a la apro
bación de los libros de texto y material di
dáctico impreso dedicado a la enseñanza 
del Idioma Valenciano. 

Correspondiendo a la Comisión Mixta la autorización 
de los libros de texto y material didáctico destinados a las 
enseñanzas del Idioma Valenciano, así como de las ver
siones en Lengua Valenciana de los demás libros de texto, 
según dispone el artículo 15 de la Orden de 7 de julio de 
1980 que desarrolla el Real Decreto 2.003/79, dicha Co
misión ha establecido el procedimiento a seguir para el 
ejercicio de dicha facultad, por lo que y con el fin de dar 
a tan importante acuerdo la máxima publicidad, para que 
llegue al conocimiento de todos 10s ínteresados en la edi
ción de libros de texto y material didáctico en Idioma 
Valenciano en virtud de las facultades que confiere el ar
tículo 19 apartados a) y e), del Reglamento de Régimen 
Interno del Consell, 
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DISPONC: 

Articul únic.-Que es procedixca a la publicació en el 
«Bolletí OficilH del Conséll» de l'acort adoptat en sessió 
de 17 de maig per la Comissió Mixta de Billingüísme que 
establix el procediment a seguir per a l'aprovació de lli
bres de text i material didactic imprés dedicat a 
l'ensenyan¡;a de l'Idioma Valencia i que dui textualment: 

«NORMES DE PROCEDIMENT ADOPT ADES 
PER LA COMISSIÓ MIXTA DE BILLINGÜÍSME EN 
SA SESSIÓ DE 17 DE MAIG DE 1982, RELATIVES A 
L'APROVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 1 MATERIÁL 
DIDÁCTIC IMPRÉS DEDICAT A L'ENSENYAN<;A 
DE L'IDIOMA VALENCIÁ.» 

1. En el «Bolletí Oficial del Conséll» es fara pública 
la convocatoria per a l'autorisació per la Comissió Mixta 
de Billingüísme deis llibres de text i material didactic im
prés dedicat a l'ensenyan¡;a de l'Idioma Valencia. 

2. La Conselleria d'Educació posara a disposició 
deis interessants els programes d'orientació pedagogiques 
de l'Idioma Valencia aprovats per la Comissió Mixta en 
el dia 4 de maig passat, aixina com les normes llingüísti
ques acordades en la reunió d'entitats culturals valencia
nes conv.ocadá per la Conselleria d'Educació en dia 6-
d'abríl de 1982 i assumides per la Comissió Mixta en la 
seu a reunió el dia 4 de maigo 

3. Els editors interessats en publicar els llibres a que 
es referix l'apartat primér es dirigiran a la Presidencia de 
la Comissió Mixta per mig d'una instancia en la qual 
constaran els següents detalls: 

Editorial i domicili social. 
Títul del Llibre, especificant si es de text, de llec
tura, etc. 
Nivell i curs a que estan destinats. 
Preu de venda previst en el moment de la seu a 
publicació. 
Tres eixemplars del llibre o maqueta. 

El editor fará efectíu, en quant siga llegalment proce
dent, el decuple del preu previst l'import del qual sera 
destinat a l� revisió de llibres de text per una comissió 
d'experts. 

4. Una volta examinats el material de referencia, la 
Comissió Mixta emetra un dictamen d'aprovació o dene
gació, o en son <;:as recabara de l'Editorial les modifica
cions que siguen oportunes. 

5. Una volta siga autoritat el llibre o material didac
tic, l'Editorial deura incloure en la coberta o contraco
berta la res alució d'aprovació de la Comissió Mixta, en 
el dia de la mateixa. 

6. En caracter provisional i per al proxim any acade
mic 1982/83, la Comissió Mixta podra autorisar llibres 
de text o material didactic encara que no s'atenguen als 
programes recentment aprovats per la Comissió Mixta en 
dia 4 de maig, sempre que complixquen uns requisits mí
nims en l'orde llingüístic i pedagogic. 

Lo qual es publica per a son general coneiximent. 

Ciutat de Valéncia, 3 1  de maig de 1982. 

La Consellera d'Educació, 
AMPAR CABANES PECOURT 
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DISPONGO: 

Artículo único.-Que se proceda a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Consell» del acuerdo adoptado en 
sesión de 17 de mayo por la Comisión Mixta de Bilin
güismo, que establece el procedimiento a seguir para la 
aprobación de los libros de texto- y material didáctico im
preso dedicado a la enseñanza del Idioma Valenciano y 
que dice textualmente: 

«NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADOPTADAS 
POR LA COMISION MIXTA DE BILINGUISMO EN 
SU SES ION DEL 17 DE MAYO DE 1982, RELATIVAS 
A LA APROBACION DE LIBROS DE TEXTO Y MA
TERIAL DIDACTICO IMPRESO DEDICADO A LA 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA VALENCIANO.» 

1. En el «Boletín Oficial del Consell» se hará públi
ca la convocatoria para la autorización por la Comisión 
mixta de Bilingüismo de. los libros de texto y material 
didáctico impreso dedicado a la enseñanza del Idioma 
Valenciano. 

2.' La Conselleria de Educación, pondrá a disposi
ción de los interesados los programas de orientación pe
dagógica del Idioma Valenciano aprobados por la Comi
sión Mixta con fecha 4 de mayo pasado, así como las 
normas lingüísticas acordadas en la reunión de entidades 
culturales valencianas convocada por la Conselleria de 
Educación en fecha 6 de abril de 1982 y asumidas por la 
Comisión Mixta en su reunión del día 4 de mayo. 

3. Los editores interesados en publicar los libros a 
que se refiere el apartado 1. o se dirigirán a la Presidencia 
de la Comisión Mixta mediante instancia en la que cons
tarán los siguientes datos: 

Editorial y domicilio social. 
Título del libro, especificando si es de texto, de 
lectura, etc. 
Nivel y curso al que van destinados. 
Precio de venta previsto en el momento de su pu
blicación. 
Tres ejemplares del libro o maqueta. 

El editor hará efectivo, en cuanto sea legalmente pro
cedente, el décuplo del precio previsto cuyo importe será 
destinado a la revisión de libros de texto por una comi
sión de expertos. 

4. Una vez examinados el material de referencia, la 
Comisión Mixta emitirá un dictamen de aprobación o de
negación, o en su caso, recabará de la Editorial las modi
ficaciones que sean oportunas. 

5. Una vez autorizado el libro o material didáctico, 
la Editorial deberá insertar en la cubierta o contracubier
ta la resolución de aprobación de la Comisión Mixta, con 
fecha de la misma. 

6. Con carácter provisional y para el próximo año 
académico 1982/83, la Comisión Mixta podrá autorizar 
libros de texto o material didáctico aunque no se atengan 
a los programas recientemente aprobados por la Comi
sión Mixta con fecha 4 de mayo, siempre que cumplan 
unos requisitos mínimos en el orden lingüístico y pedagó
gico. 

Lo que se publica para su general conocimiento y 
efectos. 

Ciudad de Valencia, 3 1  de mayo de 1982. 

La Consellera de Educación, 
DESAMPARADOS CABANES PECOURT 

EDITA: SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA PRESIDENCIA 
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