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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Col·laboració tècnica
La Conselleria de Cultura i Educació podrà demanar d’altres
organismes de la Generalitat Valenciana la col·laboració tècnica
que precise per al millor desenrotllament del que preveu el present
decret.
DISPOSICIONS FINALS
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Colaboración técnica
La Conselleria de Cultura y Educación podrá recabar de otros
organismos de la Generalitat Valenciana la colaboración técnica
que precise para el mejor desarrollo de lo previsto en el presente
Decreto.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desenrotllament i aplicació
Per la Conselleria de Cultura i Educació es dictaran les disposicions i resolucions necessàries per al desenrotllament i aplicació
del que disposa el present decret.

Primera. Desarrollo y aplicación
Por la Conselleria de Cultura y Educación se dictarán las disposiciones y resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
lo dispuesto en el presente Decreto.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 15 de novembre de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO.
El conseller de Cultura i Educació,
MANUEL TARANCÓN FANDOS

Valencia, 15 de noviembre de 2001
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura y Educación,
MANUEL TARANCÓN FANDOS

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

DECRET 183/2001, de 15 de novembre, del Govern
Valencià, pel qual s’aprova el canvi de denominació del
municipi de Chilches per la forma bilingüe de Chilches/Xilxes. [2001/X11155]

DECRETO 183/2001, de 15 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Chilches por la forma
bilingüe de Chilches/Xilxes. [2001/X11155]

L’Ajuntament de Chilches, en sessió de 31 de maig de 2001, va
sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma
bilingüe de Chilches/Xilxes.
La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura i Educació, considera
correcta la grafia Chilches/Xilxes.
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que
correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels
municipis de la Comunitat Valenciana.
En conseqüència, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de
Chilches per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Chilches/Xilxes, en el qual s’acredita el
compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a
proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i
prèvia deliberacio del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 de
novembre de 2001,

El Ayuntamiento de Chilches, en sesión de 31 de mayo de
2001, solicitó el cambio del nombre actual del municipio por la
forma bilingüe de Chilches/Xilxes.
La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y
Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura y Educación, considera correcta la grafía Chilches/Xilxes.
La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en su artículo 15.1
que corresponde al Gobierno Valenciano determinar los nombres
oficiales de los municipios de la Comunidad Valenciana.
En virtud de todo ello, visto el expediente instruido por el
Ayuntamiento de Chilches para la modificación de la denominación actual del municipio por la forma bilingüe de Chilches/Xilxes,
en el que se acredita el cumplimiento de las prescripciones exigidas
en la legislación vigente, a propuesta del conseller de Justicia y
Administraciones Públicas y previa deliberación del Gobierno
Valenciano, en la reunión del día 15 de noviembre de 2001,

DECRETE
Article únic
El municipi de Chilches, de la província de Castelló, adoptarà
la denominació bilingüe de Chilches/Xilxes. Les referències que al
nom antic s’hagen realitzat pels òrgans 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 la nova denominació.
Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, pot
interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de
l’endemà de la publicació, segons el que estableixen els articles 48,
109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de

DISPONGO
Artículo único
El municipio de Chilches, de la provincia de Castellón, adoptará la denominación bilingüe de Chilches/Xilxes. Las referencias
que al antiguo nombre 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 la nueva denominación.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
procede interponer 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, contados desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 48, 109.c) y 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la

24330

2001

gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això
sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol
altra via que estimen oportuna.
València, 15 de novembre de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA

CORRECCIÓ d’errades del Decret 139/2001, de 5 de
setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el
Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
[2001/X11163]
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Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 10, 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otra vía que estimen oportuna.
Valencia, 15 de noviembre de 2001
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA

CORRECCIÓN de errores del Decreto 139/2001, de 5
de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. [2001/X11163]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.083,
d’11 de setembre de 2001, es publica el Decret 139/2001, de 5 de
setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de
Fundacions de la Comunitat Valenciana, en què s’ha observat una
errada en un dels seus articles, per la qual cosa s’hi fa l’oportuna
correcció:
A l’article 13, apartat c), en la versió en castellà, on diu: «c)
Los acuerdos del presidente y el secretario, recogerá todos los
acuerdos, así como el resultado de las votaciones incluidos los
órgano de gobierno se reflejarán en un libro de actas por el secretario. El acta de la reunión firmada por el votos particulares»; hi ha
de dir: «c) Los acuerdos del órgano de gobierno se reflejarán en un
Libro de Actas por el secretario. El acta de la reunión firmada por
el presidente y el secretario, recogerá todos los acuerdos, así como
el resultado de las votaciones incluidos los votos particulares».

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.083,
de 11 de septiembre de 2001, se publica el Decreto 139/2001, de 5
de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, en el
que se ha observado un error en uno de sus artículos, por lo que se
hace la corrección oportuna.
En el artículo 13, apartado c), en la versión en castellano, donde
dice: «c) Los acuerdos del presidente y el secretario, recogerá todos
los acuerdos, así como el resultado de las votaciones incluidos los
órgano de gobierno se reflejarán en un libro de actas por el secretario. El acta de la reunión firmada por el votos particulares»; debe
decir: «c) Los acuerdos del órgano de gobierno se reflejarán en un
Libro de Actas por el secretario. El acta de la reunión firmada por
el presidente y el secretario, recogerá todos los acuerdos, así como
el resultado de las votaciones incluidos los votos particulares».

II. AUTORITATS I PERSONAL

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,

4. Universitats

4. Universidades

OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Universidad de Alicante

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2001 de la Universitat
d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de
cossos docents universitaris. [2001/10723]

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2001, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca a Concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios. [2001/10723]

D’acord amb el que disposa l’Estatut d’aquesta Universitat,
aprovat pel Decret 107/1985 de 22 de juliol (Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana de 26 de setembre), i d’acord amb el que
disposa l’article 38.2 de la Llei 11/1983 de 25 d’agost i l’article 2.4
del Reial Decret 1.888/1984 de 26 de setembre, aquest Rectorat
acorda convocar a concurs les places que es relacionen en l’annex I
d’aquesta resolució, d’acord amb les bases següents:

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto
107/1985, de 22 de julio (Diari Oficial de la Generalidad Valenciana
de 26 de septiembre) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.4, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto
convocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo I de la
presente resolución, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera
Aquests concursos es regiran pel que disposa la Llei 11/1983 de 25
d’agost (Boletín Oficial del Estado de l’1 de setembre); Llei 17/1993
de 23 de desembre (BOE del 24) sobre l’accés a determinats sectors de
la funció pública dels nacionals dels altres Estats membres de la
Comunitat Europea; art. 2 i 4 del RD 766/1992, de 26 de juny (BOE
del 30), el Reial Decret 1.888/1984 de 26 de setembre (BOE del 26
d’octubre); el Reial Decret 1.427/1986 del 13 de juny (BOE de l’11 de
juliol); l’Ordre de 28 de desembre de 1984 (BOE del 16 de gener de
1985), i el que no és previst en aquestes normes, per la legislació general vigent de Funcionaris Civils de l’Estat.

Primera
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 11/1983, de
25 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 1 de septiembre); Ley
17/1993 de 23 de diciembre (BOE del 24) sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea; art. 2 y 4 del RD 766/1992,
de 26 de junio (BOE del 30), Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre);Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (« BOE de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE
de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto, por la legislación general
vigente de Funcionarios Civiles del Estado.

