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DECRET de 9 de juliol de 1979, autorit
zant el canvi de nom del Municipi de 
"BARCHETA" pel de "BARXETA". 

Vists els antecedents consignats a l'expedient que 
remet l'Excm. Sr. Governador Civil de ValEmci i, ins
tru"it a instancies de l' Ajuntament de Barcheta sobre 
proposta de canvi de nom actual del Municipi pel de 
Barxeta i entenent que una demostració de la volun
tat autonomica del nostre poble passa per la defensa 
de la propia autonomia municipal, en aquest cas recla
mada per a quelcom tan entranyable com és la identi
ficació del nom del seu municipi mateix, sobretot si 
ac,;o té per objecte reposar el seu autEmtic nom de 
llengua valenciana, és pel que dispose: 

Article únic.-S'autoritza l' Ajuntament de Barcheta 
a canviar el nom actual del municipi pel de BAR
XET A com es proposa al present expediento 
Palau de la Generalitat, 10 de juliol de 1979. 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

ORDRE per la qual hom admet a tramit 
l'expedient de I'Ajuntament de Pedralba 
sobre canvi de nom de diversos carrers. 

Hom rep l'expedient instru"it per l' Ajuntament de 
Pedralba (Valencia) �obre sol·licitud de canvi de deno
minació de carrers. Es competencia del Pie del Consell 
d'acord amb l'article primer, apartat sis, dos, del �eial 
Decret 695/1979. Que hom formule la conseguent 
proposta de decret i passe a l'ordre del dia del proper 
Pie a celebrar el dia 9 de juliol de 1979. 

Palau de la Generalitat, 7 de juliol de 1979. 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 

DECRET de 9 de juliol de 1979, auto
ritzant a C4juntament de PEDRALBA, el 
ca;'wi de denominació de diversos carrers. 

Vists els antecedents consignats a l'expedient ins
tru"it per l' Ajuntament de Pedralba remés per l'Excm. 
Sr. Governador Civil de Valencia, sobre la pro posta de 
canvi de retolament de tres carrers i entenent que una 
demostració de la voluntat autonomica del nostre 
poble passa per la defensa de la propia autonomia 
municipal, en aquest cas reclamada per a quelcom tan 
entranyable com és l'elecció de la identificació deis 
seus carrers, sobretot si ac,;o té per objecte elim�nar 
pacíficament i del!l?cratic31 les petg�s d'antenors 
epoques no democrabques, es pel que dispose: 

Article únic.-S'autoritza l' Ajuntament de Pedralba 
(Valencia) a canviar la denominació deis seus actuals 
carrers en els termes proposats al present expedient: i 
que són: a) Calle de Villarnarchante, abans calle Mar
tires de España; b) calle de Cheste, abans calle 18 de 
Julio; c) calle de Bugarra, abans calle General Mola. 
Palau de la Generalitat, 10 de juliol de 1979. 

El President del Consell 
JOSEP LLUÍS ALBIÑANA OLMOS 
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DECRETO de 9 de julio de 1979, auto
rizando el cambio de nombre del Muni
c i p io de "B ARCHETA" por el de 
"BARXET A". 

Vistos los antecedentes consignados en el expe
diente que remite el Excmo. Sr. Gobernador. Civil de 
Valencia instruido a instancias del AyuntamIento de 
Barcheta' sobre propuesta de cambio de nombre ac
tual del Municipio por el de Barxeta y entendiendo 
que una demostración de la voluntad autonómica de 
nuestro pue blo pasa por la defensa de la propia auto
nomía municipal, en este caso reclamada para algo 
tan entrañable como es la identificación del nombre 
de su propio muni�ipio, máxime si ello tiene por ?bje
to reponer su autentico nombre de lengua valenciana, 
es por lo que dispongo: 

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de 
Barcheta a c-ambiar el nombre actual del municipio 
por el de BARXET A, como se propone en el presente 
expediente. 
Palau de la Generalitat, 10 de julio de 1979. 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

ORDEN por la que se admite a trámite el 
expediente del Ayuntamiento de PE
DRALBA sobre cambio de nombre de 
varias calles. 

Se recibe el expediente instruido por el Ayunta
miento de Pedralba (Valencia) sobre solicitud de. cam
bio de denominación de calles. Es competencia del 
Pleno del Consell de acuerdo con el artículo primero, 
apartado seis, dos, del Real Decreto 695/1979. For
múlese la consiguiente propuesta de decreto y pase al 
orden del día del próximo Pleno a celebrar el dla 9 de 
julio de 1979. 

Palau de la Generalitat, 7 de julio de 1979. 
El Presidente del Consell 

JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 

DECRETO de 9 de julio de 1979, auto
rizando al Ayuntamiento de PEDRAL
BA el cambio de denominación de diver
sas calles. 

Vistos los antecedentes consignados en el expe
diente instruido por el Ayuntamiento de Pedralba re
mitido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Valen
cia, sobre la propuesta de cambio de rotul��ión de 
tres calles y entendiendo que una demostraclOn de la 
voluntad autonómica de nuestro pueblo pasa por la 
defensa de la propia autonomía municipal, en este 
caso reclamada para algo tan entrañable como es la 
elección de la identificación de sus calles, máxime si 
ello tiene por objeto eliminar pacífica y democrática
mente las huellas de anteriores épocas no democrá
ticas, es por lo que dispongo: 

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de 
Pedralba (Valencia) a cambiar la denominación de sus 
actuales calles en los términos propuestos en el pre
sente expediente y que son: a) Calle de Villamarchan
te, antes calle Mártires de España; b) calle de Cheste, 
antes calle 18 de Julio; c) calle de Bugarra, antes calle 
General Mola. 
Palau de la Generalitat, 10 de julio de 1979. 

El Presidente del Consell 
JOSE LUIS ALBIÑANA OLMOS 


