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DECRETE 

N omenar com a membre del Grup 111 del Comité Economic i 
Social de la Comunitat Valenciana el senyor Enrique Heredia 
Robres. 

Valencia, 26 de novembre de 1996 

El president de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller d'Economia i Hisenda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

El conseller de Treball i Afers Socials, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

3214 

ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 

DECRET 205/1996, de 5 de novembre, del Govern 
Valencia, pel qual s'aprova el canvi de denominació 
del municipi d'Alcalá de Chivert per la forma en 
valencia d'Alcala de Xivert, i canvi deis toponims 
Cap i Corp per Capicorb, i Alcocebre per Alcosse
breo [96/X4251] 

L' Ajuntament d' Alcalá de Chivert, en la sessió del 24 d'abril 
de 1996 va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la 
forma tradicional en valencia d' Alcala de Xivert, i el canvi deIs 
toponims Cap i Corp per Capicorb, i Alcocebre per Alcossebre. 

La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Polí
tica Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
considera correctes en valencia les grafies Alcala de Xivert, Capi
corb i Alcossebre. 

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novem
bre, d'Ús i Ensenyament del Valencia, disposa en l'artiele 15.1 que 
correspon al Govern Valencia determinar els noms oficials deIs 
municipis de la Comunitat Valenciana. 

Per tant, vist l'expedient instrult per l' Ajuntament d' Alcalá de 
Chivert per a la modificació de la denominació actual del municipi 
per la forma tradiconal en valencia Alcala de Xivert, i per al canvi 
deIs toponims Cap i Corp i Alcocebre per Capicorb i Alcossebre, 
respectivament, en que s'acredita el compliment de les prescrip
cions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de 
Presidencia, i amb la previa deliberació del Govern Valencia, en la 
reunió del dia 5 de novembre de 1996, 

DECRETE 

Artide únic 
L'actual municipi d' Alcalá de Chivert, de la província de Cas

telló, adoptara la denominació tradicional en valencia d' Alcala de 
Xivert, i els nuelis de població de Cap i Corp i Alcocebre adoptaran 
les denominacions també en valencia de Capicorb i Alcossebre, 
respectivament. Les referencies que als antics noms hagueren rea
litzat els organs de l'Estat i altres organismes públics s'entendran 
fetes, a partir de la publicació d'aquest Decret en el Boletín Oficial 
del Estado, a les noves denominacions. 

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, hom 
pot interposar després de la comunicació preceptiva al Govern 
Valencia, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contencio
sa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia 

DISPONGO 

N ombrar como miembro del Grupo 111 del Comité Económico 
y Social de la Comunidad Valenciana a D. Enrique Heredia Robres. 

Valencia, a 26 de noviembre de 1996 

El presidente de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El copseller de Economía y HJlcienda 
JOSE LUIS OLIVAS MARTINEZ 

El copseller de Trapajo y Asuntos Sociales, 
JOSE SANMARTIN ESPLUGUES 

3214 

OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 

DECRETO 205/1996, de 5 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el cam
bio de denominación del municipio de Alcalá de 
Chivert por la forma en valenciano de Alcala de 
Xivert, así como el cambio de los topónimos Cap i 
Corp por Capicorb, y Alcocebre por Alcossebre. 
[96/X4251] 

El Ayuntamiento de Alcalá de Chivert, en sesión celebrada el 
día 24 de abril de 1996 , solicitó el cambio del nombre actual del 
municipio por la forma tradicional en valenciano de Alcala de 
Xivert, así como el cambio de los topónimos Cap i Corp por Capi
corb, y Alcocebre por Alcossebre. 

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y 
Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educación y Cien
cia considera correctas en valenciano las grafías Alcala de Xivert, 
Capicorb y Alcossebre. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de noviem
bre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en el artículo 
15.1 que corresponde al Gobierno Valenciano determinar los nom
bres oficiales de los municipios de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Alcalá de Chivert para la modificación de la denominación 
actual del municipio por la forma tradicional en valenciano Alcala 
de Xivert, así como para el cambio de los topónimos Cap i Corp y 
Alcocebre por Capicorb y Alcossebre, en el que se acredita el cum
plimiento de las prescripciones exigidas en la legislación vigente, a 
propuesta del conseller de Presidencia y previa deliberación del 
Gobierno Valenciano, en la reunión del día 5 de noviembre de 
1996, 

DISPONGO 

Artículo único 
El actual municipio de Alcalá de Chivert de la provincia de 

Castellón adoptará la denominación tradicional en valenciano 
Alcala de Xivert, y los núeleos de población de Cap i Corp y Alco
cebre adoptarán las denominaciones también en valenciano de 
Capicorb y Alcossebre, respectivamente. Las referencias que los 
antiguos nombres se hubieren realizado por los órganos del Estado 
y otros organismos públicos se entenderán hechas, a partir de la 
publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del Estado, a 
las nuevas denominaciones. 

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, 
procede interponer, después de la comunicación previa preceptiva 
al Gobierno Valenciano, recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses 
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de la publicació d'aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, 
d'acord amb el que estableix els artieles 48, 109.c) y 110.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públices i del Procediment Administratiu Comú, i els 
artieles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de 
la Llei 30/1992). Tot aixo sense perjudici que s'utilitze qualsevol 
altra via que es considere oportuna. 

Valencia, 5 de novembre de 1996 

El president de la Generaljtat Valenciana 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller de Presidencia 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

3215 

CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA 

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 1996, de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual auto
ritza determinada transferencia de credit del capítol 
1 (article 10) al capítol 11 del programa 513.10 
Infraestructures de carreteres, per un import d'onze 
milions de pessetes (11.000.000 PTA) [96/X4154] 

Per tal de dotar de cobertura pressupostaria l'import correspo
nent a l'execució de la sentencia 211/96 de la secció quarta de 
l' Audiencia Provincial d' Alacant, per la qual ha resultat condenma
da la Generalitat Valenciana al pagament d'una indenmització com 
a conseqüencia d'un accident de transit ocasionat per la falta de 
senyalització adequada en la carretera, la Conselleria d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports ha proposat determinada modi
ficació pressupostaria consistent a transferir credit del capítol I 
(artiele 10) del programa 513.10 Infraestructures de carreteres al 
capítol 11 del mateix programa per un import d' 1 l.000.000 de pes
setes. 

En conseqüencia, d'acord amb el que disposen els artieles 32.3 
i 33.a) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, l'artiele 18 de la Llei 9/1995, de Pressupostos per a 
1996, i la norma 6.1 de l'Ordre d' l d'octubre de 1996, d'Opera
cions de tancament de l'exercici, resole: 

Primer 
Autoritzar la minoració de credit en l'aplicació pressupostaria 

08.03.513.10.10, per un import d' 1l.000.000 de pessetes. 

Segon 
Autoritzar l'increment de credit en l'aplicació pressupostaria 

08.03.513.10.2, per un import d' 1l.000.000 de pessetes. 

Valencia, 19 de novembre de 1996.- El conseller d'Economia i 
Hisenda: José Luis Olivas Martínez. 

3216 RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 1996, de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual habi
lita en el programa 442.30 Conservació del medi 
natural, una línia de subvenció nominativa a carree 
de la línia 1799 Ajudes a la creació i gestió de 
paratges naturals municipals, per import d'un milió 
cinc-centes mil pessetes (1.500.000 PTA) [96/X4153] 

La Conselleria d' Agricultura i Medi Ambient per tal de dotar de 
cobertura pressupostaria les actuacions destinades a realitzar un 

contados a partir del día de la publicación de este decreto en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 48, 109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 37.1, 
57.2.f) Y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (disposiciones adicionales décima y undécima de la 
citada Ley 30/1992), sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996 

El presidente de la Generaljtat Valenciana 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller de Presidencia 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

3215 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1996, de la 
Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se 
autoriza determinada transferencia de crédito del 
capítulo 1 (artículo 10) al capítulo 11 del programa 
513.10 Infraestructuras de carreteras, por un 
importe de once millones de pesetas (11.000.000 
PTA) [96/X4154] 

Con objeto de dotar de cobertura presupuestaria el importe 
correspondiente a la ejecución de la sentencia 211/96 de la sección 
cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante por la que ha resulta
do condenada la Generalitat Valenciana al pago de una indemniza
ción como consecuencia de un accidente de tráfico ocasionado por 
la falta de señalización adecuada en la carretera, la Conselleria de 
Obras Públicas, Urbanismo y TranspOltes ha propuesto determina
da modificación presupuestaria consistente en transferir crédito del 
capítulo I (artículo 10) del programa 513.10 Infraestructuras de 
carreteras al capítulo 11 del citado programa, por un importe de 
1 l.000.000 de pesetas. 

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
32.3 y 33.a) del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat Valenciana, el artículo 18 a) de la Ley 9/1995, de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1996, y la norma 
6.1 de la Orden de 1 de octubre de 1996, de Operaciones de cierre 
del ejercicio, resuelvo: 

Primero 
Se autoriza la minoración de crédito en la aplicación presupues

taria 08.03.513.10.10 por importe de 1 l.000.000 de pesetas. 

Segundo 
Se autoriza el incremento de crédito en la aplicación presupues

taria 08.03.513.10.2 por importe de 1 l.000.000 de pesetas. 

Valencia, 19 de noviembre de 1996.- El conseller de Economía 
y Hacienda: José Luis Olivas Martínez. 

3216 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1996, de la Con
selleria de Economía y Hacienda, por la que se habilita 
en el programa 442.30 Conservación del medio natu
ral, una línia de subvención nominativa con cargo a la 
línea 1799 Ayudas a la creación y gestión de parajes 
naturales municipales, por importe de un millón qui
nientas mil pesetas (1.500.000 PTA) [96/X4153] 

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente con el objeto 
de dotar de cobertura presupuestaria las actuaciones destinadas a 


