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Capitul IV.-Transferencies corrents ......
4.45.
4.47.

A ents territorials ..............
A ents sense fins de lucrament .,

6.450.000
3.000.000
3.450.000
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Capítulo IV.- Transferencias corrientes ....
4.45. A entes territoriales ............
4.47. A entes sin fines de lucro .......

6.450.000
3.000 .000
3.450.000

2.217.274
Capitul VI.-Inversions reals . . . . . . . . . . . . .
Lo qual es fa public per a general coneiximent.
Valencia, a 10 d'agost de 1982.

2.217.274
Capítulo VI.-Inversiones reales .. . . . . . . . .
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, a 10 de agosto de 1982.

El President del Consell,

El Presidente del Consell,
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO
El Conseller de Hacienda,
JORGE NAVARRO CANUTO

ENRIC MONSONIS DOMINGO
El Conseller d'Hisenda,
JORD! NAVARRO CANUTO

DECRET de 10 d'agost de 1982 pel qual
es crea en el si del Consell una Comissio
per a dur a fi la seleccio d'arees i proyec
tes d'Inversio Prioritaria en l'ambit de la
Comunitat Valenciana.
El Pie del Consell acorda la creacio en el seu si
d'una Comissio per a dur a fi la seleccio d'arees i pro
yectes d'Inversio Prioritaria en l'ambit de la Comunitat
Valenciana, i que remetra com -a proposta al Comite de Politica Fiscal i Financera ans del proxim dia 20 d'agost
de mil noucents huitantados; la dita Comissio estara
composta pe! Conseller d'Hisenda, Secretari Executiu de
la Presidencia, un Director General de la Conselleria
d'Economia, Industria i Comen;, i un Director General
de la Conselleria de Transports i Turisme.
Lo qual es fa public per a general coneiximent.
Valencia, a 10 d'agost de 1982.

DECRETO de 10 de agosto de 1982 por el
que se crea en el seno del Consell una Co
misión para llevar a cabo la selección de
áreas y proyectos de Inversión Prioritaria
en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
El Pleno del Consell acuerda la creación en su seno
de una Comisión para llevar a cabo la selección de áreas
y proyectos de inversión prioritaria en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, y que remitirá como propuesta
al Comité de Política Fiscal y Financiera antes del próxi
mo día 20 de agosto de mil novecientos ochenta y dos;
dicha Comisión estará compuesta por el Conseller de Ha
cienda, Secretario Ejecutivo de la Presidencia, un Direc
tor General de la Conselleria de Economía, Industria y
Comercio y un Director General de la Conselleria de
Transportes y Turismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, a 10 de agosto de 1982.

El President del Consell,

El Presidente del Consell,

ENRIC MONSONIS DOMINGO

ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

DECRET de 19 de juliol de 1982 pel qual
s'establix quins professors estaran facultats

DECRETO de 19 de julio de 1982 por el
que se establece qué profesores estarán fa
cultados para la enseñanza del idioma va
lenciano.

per a l'enseyanr;a de l'Idioma Valencia.

Estant proxim a comen¡;:ar el Curs academic 1982-83 i
en la fi de donar compliment al Real Decret 2.003/79,
que regula l'incorporacio de l'Idioma Valencia al sistema
d'enseyan¡;:a de la Comunitat Valenciana, desenrollat per
Orde de 7 de juliol de 1980, i d'acort en lo dispost en
l'articul 11, apartat b), de la mateixa, a proposta de l'Ex
cima. Sra. Conséllera d'Educació, i en compliment de lo
acordat en el Pie del Consell de la Comunitat Valencia
na, adoptat en ses si o de 19 de juliol de 1982,

DISP ONe
Articul 1er.
Podran impartir l'ensenyan¡;:a de l'Idioma
Valencia en el Centres d'Educacio Preescolar, Enseyan¡;:a
General Basica, Formacio Professional de 1er. Grau i Ba
chillerat, en el curs 82-83, els professors que, a mes de
reunir els requisits llegals per a impartir l'ensenyan¡;:a de
la llengua i la lliteratura, posseixquen algun deIs següents
tituls o diplomes:

Estando próximo a comenzar el Curso académico
1982/83, Y con el fin de dar cumplimiento al Real Decre
to 2.003/1979, que regula la incorporación del Idioma
Valenciano al sistema de enseñanza de la Comunidad Va
lenciana, desarrollado por Orden de 7 de julio de 1980, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 11, apartado b), de
la misma, a propuesta de la Excma. Sra. Consellera de
Educación, y en cumplimiento de lo acordado en el Ple
no del Consell de la Comunidad Valenciana, adoptado en
sesión de 19 de julio de 1982,
DISP ON G O
Artículo 1. o-Podrán impartir la enseñanza del idio
ma valenciano en los Centros de Educación Preescolar,
Enseñanza General Básica, Formación Profesional de 1er
Grado y Bachillerato, en el Curso 1982-83, los profesores
que, además de reunir los requisitos legales para impartir
la enseñanza de la lengua y la literatura, posean alguno
de los siguientes títulos o diplomas:
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a) LIicenciat en Filosofia i LIetres, Seccio Hispani
ques, de l'Universitat de Valencia o Alacant.
LIicenciat en Filologia, Seccio Hispaniques, de l'Uni
versitat de Valencia o Alacant.
LIicenciat en Filologia, Seccio Romaniques, per l'Uni
versitat de Valencia o Alacant.
Atres equivalents d'atres universitats.
b) Els posseidors de diplomes de l'Institut de Cien
cies de l'Educacio, de l'Universitat de Valencia, Lo Rat
Penat i el Grup d' Accio Valencianista, conforme a la
proposta de la Comissio Mixta de Billingüisme.
c) Els professors d'Educacio General Basica que
acrediten suficientment, a jui de la Comissio Mixta, el
seu coneiximent de l'Idioma Valencia.
Lo qual es fa public per a general coneiximent.
Valencia, a 19 de juliol de 1982.
El President del Consell,
ENRIC MONSONIS DOMINGO
La Consellera d'Educacio,
AMPAR CABANES DECOURT

a) - Licenciado en Filosofía y Letras, Sección Hispáni
cas, de la Universidad de Valencia o Alicante.
Licenciado en Filología, Sección Hispánicas, de la
Universidad de Valencia o Alicante.
Licenciado en Filología, Sección Románicas, por la
Universidad de Valencia o Alicante.
Otros equivalentes de otras Universidades.
b) Los poseedores de diplomas del Instituto de Cien
cias de la Educación, de la Universidad de Valencia, Lo
Rat Penat y el Grup d'Acció Valencianista, conforme a
la propuesta de la Comisión Mixta de Bilingüismo.
c) Los profesores de Educación General Básica que
acrediten suficientemente, a juicio de la Comisión Mixta,
su conocimiento del idioma valenciano.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, a 19 de julio de 1982.
El Presidente del Consell,
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO
La Consellera de Educación,
M.a AMPARO CABANES PECOURT

DECRET de 19 de- juliol de 1982 pel qual
s'aprova la denominacio billingüe de Cas
tellón de la Plana-Castello de la Plana
Grao de Castellón-Grau de Castello.

DECRETO de 19 de julio de 1982 por el
que se aprueba la denominación bilingüe
de Castellón de la Plana-Castelló de la
Plana y Grao de Castellón-Grau de Cas
telló.

VIST l'expedient instruit per l' Ajuntament de Castello
de la Plana per a l'alteracio del nom d'eixe municipi en
el sentit d'establir la denominacio billingüe: Castellón de
la Plana i Grao de Castellón, en castella, i Castello de la
Plana i Grau de Castello, -en valencia, i que ha segut re
gistrat en esta Conselleria al numero 1/82.

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento
de Castellón de la Plana para la alteración del nombre de
ese municipio, en el sentido de establecer la denomina
ción bilingüe: Castellón de la Plana y Grao de Castellón,
en castellano, y Castelló de la Plana y Grau de Castelló,
en valenciano, y que ha sido registrado en esta Con selle
ria al número 1/82.
RESUL TANDO: Que el Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, en sesión plenaria celebrada con el quórum

RESUL TANT: Que l'Ajuntament de Castello de la
Plana, en sessio plenaria celebrada en el quorum llegal el
dia vintinou d'octubre de 1981, va aprovar l'expedient
instruit per a solicitar l'alteracio del nom, en sentit ante
riorment enunciat.
RESULTANT: Que a l'expedient s'afigen estudis del
cronisle de la localitat, de la Societat Castellonenca de
Cultura, de l'Universitat de la Valencia, de la Direccio
General d'Admini�racio Local (Ministeri d' Administracio
Territorial), aixina com informe de l'Excima. Diputacio
Provincial de Castello de la Plana, evacuat en virtut de
l'articul 20n del Real Decret 695/1979, de 13 de febrer,
com a soport de l'alteracio del nom solicitat per l' Ajun
tament.
RESUL T ANT: Que en la tramitacio del present expe
dient s'han complit tots els requisits prevists per les dispo
sicions llegals i reglamentaries.
CONSIDERANT: Que la competencia per a coneixer
i, en son cas, alterar l'alteracio del nom solicitat ve atri
buit al Pie del Consell del Pais Valencia, en virtut de lo
dispost en els articuls 1.2.3 del Real Decret 695/1979, de
13 de febrer, en relacio en l'articul 5.2.3 del Decret del
Consell del Pais Valencia del dia 2 d'agost de 1979.
CONSIDERANT: Que l'articul 22 de la LIei de Re
gim Local i 34 del Reglarnent de Poblacio i Demarcacio
Territorial establixen la possibilitat d'alterar els noms
deIs municipis als Ajuntaments per mig de l'instruccio
d'expedient i justificacio de les raons que fonamenten el
canvi.

legal el día veintinueve de octubre de 1981, aprobó el ex
pediente instruido para solicitar la alteración del nombre,
en sentido anteriormente enunciado.
RESUL TANDO: Que al expediente se unen estudios
del cronista de la localidad, de la Sociedad Castellonense
de Cultura, de la Universidad de Valencia, de la Direc
ción General de Administración Local (Ministerio de Ad
ministración Territorial), así como informe de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón de la Plana, evacuado
en virtud del artículo 2.° del Real Decreto 695/1979, 13
de febrero, en apoyo de la alteración del nombre solicita
do por el Ayuntamiento.
RESUL TANDO: Que en la tramitación del presente
expediente se han cumplido los requisitos previstos por
las disposiciones legales y reglamentarias.
CONSIDERANDO: Que la competencia para conocer
y, en su caso, aprobar la alteración del nombre solicitado
viene atribuido al Pleno del Consell del País Valencia, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 1.2.3 del Real Decre
to 695/1979, 13 de febrero, en relación con el artículo
5.2.3 del Decreto del Consell del País Valencia 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.

