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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 

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. 

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. 

RESUL T ANT: 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. 
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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 

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. 

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 T ANDO: Que el Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana, en sesión plenaria celebrada con el quórum 
legal el día veintinueve de octubre de 1981, aprobó el ex
pediente instruido para solicitar la alteración del nombre, 
en sentido anteriormente enunciado. 

RESUL T ANDO: 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 T ANDO: 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. 
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CONSIDERANT: Que l'articul 303, b), de la Llei de 
Regim Local, i I'articul 3er, u, b), de la Llei 40/81, de 28 
d'octubre, establixen que per a I'alteracio deIs noms deIs 
municipis es precis el vot favorable de les dos terceres 
parts del numero de fet, i, en tot cas, de la majoria ab
soluta Ilegal de membres de la Corporacio. 

CONSIDERANT: Que l'acort de l'Ajuntament en Pie 
celebrat el dia vintinou d'octubre de mil noucents hui tan
tau, va ser adoptat en quorum superior a l'exigit llegal
ment, constant a mes l'expedient de l' Ajuntament, l'in
forme favorable de l'Excima. Diputacio Provincial de 
Castello de la Plana. 

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmenta
des i demes de general aplicacio, 

EL PLE DEL CONSELL, a proposta de la Ccnselle
ria de l'Interior, acorda per unanimitat aprovar l'altera
cio del nom de Castello de la Plana 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. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valencia, a 19 de juliol de 1982. 

El President del Consell, 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

El Consellcr de l'Interior, 
FELIP GUARDlOLA SELLES 

DECRET de 19 de juliol de 1982 pel qual 
es fixen tarifes maximes per als servicis de 
viagers realisats en vehiculs provists de tar
geta de transport VT en I'ambit territorial 
del Consell. 

En atencio a la peticio de diverses Associacions solici
tant increment de les tarifes per als servicis discrecionals 
de viagers de caracter interurba realisats en vehiculs de 
fins 9 ocupants, i a la vista de l'increment de des peses 
en l'explotacio deIs dits servicis que s'ha produit des de 
l'Orde Ministerial de 28 de juliol de 1981, ha hagut que 
considerar la ne<;�ssitat de fixar noves tarifes maximes 
que garantisen la prestacio d'un servici homogeni i a un 
preu cert, baix les condicions establides per les OO. MM. 

_ de 27 de giner de 1947 i 15 d'octubre de 1979. 

Per atra banda, l'Orde del Ministeri d'Economia i 
Comen; d' 1 d' abril de 1981 en relacio en el Decret 
2.695/1977, de 28 d'octubre, va deixar en llibertat a 
l' Administracio per a l' elevacio de preus en este tipo de 
servicis, suprimint l'intervencio i els controls administra
tius establits en el dit Decret. 

Per tot aixo, en virtut de lo que disponen els articuls 
32 i 68 del Reglament d'Ordenacio deIs Transports Meca
nics per Carretera en relacio en el Real Decret 299/79, de 
26 de giner, sobre transferencia de competencies, i la 
norma u de l'articul tercer del Real Decret 2.695/1981, 
de 13 de novembre, sobre inspeccio, sancions i delegacio 
d'atribucions en materia de transports, a proposta de la 
Conselleria de Transports i Turisme i en eixecucio de 
l'acort del PIe del Consell de la Comunitat Valenciana de 
19 de juliol de 1982, 
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CONSIDERANDO: Que el artículo 303, b), de la Ley 
de Régimen Local, y el artículo 3. o, 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 miem
bros de la Corporación. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Ayuntamiento 
en Pleno celebrado el día veintinueve de octubre de mil 
novecientos ochenta y uno fue adoptado con quórum su
perior al exigido legalmente, constando además en el ex
pediente del Ayuntamiento el informe favorable de la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón de la Plana. 

VIST AS las disposiciones legales anteriormente men
cionadas y demás de general aplicación, 

EL PLENO DEL CONSELL, a propuesta de la Con
selleria del Interior, acordó por unanimidad aprobar la 
alteración del nombre de Castellón de la Plana, en el sen
tido de establecer la denominación bilingüe: Castellón de 
la Plana y Grao de Castellón, en castellano, y Castelló de 
la Plana y Grau de Castelló, en valenciano. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 19 de julio de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller del Interior, 
FELIPE GUARDlOLA SELLES 

DECRETO de 19 de julio de 1982 por el 
que se fijan tarifas máximas para los servi
cios de viajeros realizados con vehículos 
provistos de tarjeta de transporte VT en el 
ámbito territorial del Consell. 

En atención a la petición de diversas Asociaciones so
licitando incremento de las tarifas para los servicios dis
crecionales de viajeros de carácter interurbano realizados 
con vehículos de hasta 9 plazas, y a la vista del incre
mento de costes en la explotación de dichos servicios que 
se ha producido desde la Orden Ministerial de 28 de julio 
de 1981, ha habido que considerar la necesidad de fijar 
nuevas tarifas máximas que garanticen la prestación de 
un servicio homogéneo y a un precio cierto, bajo las con
diciones establecidas por las OO. MM. de 27 de enero de 
1947 y 15 de octubre de 1979. 

Por otra parte, la Orden del Ministerio de Economía 
y Comercio de 1 de abril de 1981, en relación con el De
creto 2.695/1977, de 28 de octubre, dejó en libertad a la 
Administración para la elevación de precios en este tipo 
de servicios, suprimiendo la intervención y los controles 
administrativos establecidos en dicho Decreto. 

Por todo ello, en virtud de lo que disponen los artícu
los 32 y 68 del Reglamento de Ordenación de los Trans
portes Mecánicos por Carretera en relación con el Real 
Decreto 299/79, de 26 de enero, sobre transferencia de 
competencias, y la norma uno del artículo tercero del 
Real Decreto 2. 695/1981, de 13 de noviembre, sobre ins
pección, sanciones y delegación de atribuciones en mate
ria de transportes, a propuesta de la Conselleria de 
Transportes .. y Turismo y en ejecución del acuerdo del 
Pleno del Consell de la Comunidad Valenciana de 19 de 
julio de 1982, 


