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Actuará en el camr dI:? la rchabilita.:ió i rcutill,aL'ió 
d ' edifici, i centres hist orie,. Velara per la correcta eixccu
ció de les obres de restauració. 

c) Secció de Difusió i Promoció del Patrimonio 
Tindnl al seu carrec la difusió d'estudis, inventaris 

atres treballs divulgatius. 
Propondrá els cursos de formació i especialisació de 

tecilics i artesans. Fomentara la promoció del patrimoni a 
nivéll local, comarcal i territorial, encarregant-se de la 
seu a coordinaci6. Així matéix propondnl la colaboració 
en particulars i institucions publiques, privades i reli
gioses. 

Articul quart.-Es crea la «Comissió Assessora» del 
Servici del Patrimoni Arquitectonic del País Valencia, 
que estara formada per persones de reconegút prestigi en 
la matéria, com a organisme consultiu i assessor de la 
Conselleria. La seua estructura i composició s 'establira 
per Orde del Consellér de Cultura. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.-Es faculta al Consellér de Cultura per a 
dictar les normes pre.:ises per a I'eixecució, desenróll i 
aplicació del presenl Dt:crél. 

Segona.-EI pre�enl Decrét ent rará en vigor el matéix 
dia de la seua publicació en el «Bolletí Oficial del Con
séll» . 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valéncia, a 18 de desembre de 1981. 

El President del Conséll, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

El Consellér de Cultura, 
CIPRIA CISCAR CASABAN 

DECRÉT de 25 de ginér de 1982, pel qual 
s 'aprova el eanvi de denominaeió del mu
nieipi de Tabernes Blanques. 

Vist l'expedient instruít per l' Ajuntament de Tabernes 
Blanques (Valéncia), per al canvi del nom actual pel de 
Tavernes Blanques, i que ha segút registrat en esta Con
selleria al número 2/82. 

RESUL T ANT: Que l' Ajuntament de Tabernes Blan
ques, en sessió plenaria celebrada en el quorum lIegál el 
dia sis d'abríl de mil noucents huitantaú, aprova l'expe
dient in<;lruÍl per a solicitar el canvi del nom actual pel 
de Tavernes Blanques, a fi d'adequar el nom castellanisat 
del municipi a la toponímia valenciana. 

RESLIL TANT: Que I'expedient instruír, s'afíg eSludi 
de la Universirat de Valéncia, Faeultat de Filologia, De
;>artament de L1ingüística Valenciana, a favor del canvi 
loponim solicital per l' Ajuntament. 

RESUL T ANT: Que s'acompanya I'informe a que es 
feríx I'articul segón del Real Decrét 695/1979, de 13 de 

:brér, emllit en sentí! favorable per l'Excima. Diputació 
!'rovincia! de Valéncia. 

RESUL T A!\T: Que en la tramitació d'est expedient 
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A.:tuará en el camro Jt.: la r ehab ilit ación y rcull1Jla

ción de edificios y centro, hl�lUricos. Velará por la co
rrecta ejecución de las obras de restauración. 

c) Sección de Difusión y Promoción del Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la difusión de estudios, inventarios 

y otros trabajos divulgativos. 
Propondrá los cursos de formación \' especialización 

de técnicos y artesanos. Fomentará la promoción del pa
trimonio a nivel local, comarcal y territorial, encargándo
se de su coordinación. Asimismo propondrá la colabora 
ción con particulares e instituciones públicas, privadas y 
religiosas. 

Artículo cuarto.-Se crea la «Comisión Asesora» del 
Servicio del Patrimonio Arquitectónico del País Valencia
no� que estará formada por personas de reconocido pres
tigio en la materia, como organismo consultivo y asesor 
de la Conselleria. Su estructura y composición se estable
cerá por orden del Conseller de Cultura. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Se faculta al Conseller de Cultura para dic
tar las normas precisas para la ejecución, desarrollo y 
aplicación del presente Decreto. 

Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Consel!. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a. 18 de diciembre de 1981. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller de Cultura, 
CIPRIANO CISCAR CASABAN 

DECRETO de 25 de enero de 1981, por el 
que se aprueba el cambio de denominación 
o, n, :micipio de Tabernes Blanques. 

V;sto el expedl.:n:e instruido por el Ayuntamiento de 
Tabernes Blanqucs (\'alencia) para el cambio del nombre 
actual por el de Tavernes Blanques, y que ha sido regis
trado en esta CCTl"en,. iól al número �'81. 

RESLL T N\ [JO: C..' e el Ayuntamiento de Tabernes 
Blanqw,'" en se" '1, ;-' : _ '  3.ria celebrad a con el quórum le
gal .:1 día seis dl 3.bri: jI' mil no\eCienlo, ochenta v uno, 
aprpbc' el expeu l enl e ¡mtruid,· para <;olicitar el ¿ambio 
del ni1mbre actual IW' <.:1 de Ta\ ernc<, Blanques, a fin de 
a,l,'_L ,1 el n()m:,:c (J. '¡:aniz¿<L, del rr.unic'ipio a la lC1pO
nlrT'!" \ alen.:ian a , 

IU SL'L TA1\'DO: Q¡,e al e'redl�nre se une estudil' de 
la J:::\ersitat (j�' Vaknc'ia. Fz" t:l\;: ,1(' h:ologia. Depar 

tanlc'nt de LingUistica Valen'lan�,. t:11 ape yo del cambio 
wp,'nímico sl,li,itado Dor el .A.� untan'lenl ,J. 

k[SüLTA'\DO: <..)ue ,e a,or�lra¡;d el informe a que 
<,e re lcíe el articulo 2," del R,'a' De.:relL' 695/19'19. de 13 
d, -'. "�cro. em i t ido en sentid" I:l\()rable por L:J ¡','Ola. 
D; ¡" . : :lón PrO\ incial de \' a". ;1. ei • 

,,: ";LL TA;\DO: Que el' l" '¡ ,lmildL'il 'n de: r-c' :nle 



�'h,I' . ':11:lil wt� el� reqll'-·· prn iq, per les displ" 

ci(\n, .1·. ,",ti, 1 reglamental :C' 

C()"�IDERANT: Que la c('mpetencia per a coneixer, 
i en WI� ,·as apro\ar el cami de toponímia, ve atribuit al 

Pie del Conséll de! País Valencia, en virtút de lo dispost 
en els articuls 1.2.3. del Real Decrét 695/1979, de 13 de 
febrér, en relació en I'articul 5.2.3. del Decrét del Conséll 
del Pai �  Valencia, del dia 2 d'agost de 1979. 

CO:\'SIDERANT: Que I'articul 22 de la L1ei de Re
gim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial, establixen la possibilitat d'alterar els noms 
deis Municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció 
de I'expedient i justificació de les raons que fonamenten 
el canvi. 

CONSIDERANT: Que l'articul 303, b), de la L1ei de 
Regim Local i l'articul 3."' u b) de la Llei 40/81, de 28 
d'octubre, establixen que per a I'alteració del nom deis 
municipis es precis el vot favorable de les dos terceres 
parts del número de fet, i en tot cas, de la majoría abso
luta Ilegal de membres de la Corporació. 

CONSIDERANT: Que I'acórt de l' Ajuntament en Pie 
celebrat el dia sis d'abril de mil noucent huitantaú, fon 
adoptat per unanimitat, per lo tant, en quorum superior 
a ¡'exigíx llegalment, cQnstant a mes en l'expedient Muni
cipal I'informe favorable de l'Excima. Diputació Provin
cial de Valéncia. 

VISTES les disposicions Ilegals adés esmentades i de
més de general aplicació. 

EL PLE DEL CONSÉLL, en la seu a reunió del dia 
25 de ginér de 1982, a proposta de la Conselleria de l'In
terior, va acordar aprovar el canvi de nom del Municipi 
de Tabernes Blanques de la provincia de Valéncia pel 
nom de T A VERNES BLANQUES. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valéncia, a 25 de ginér de 1982. 

El President del Conséll, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

El Consellér de l'Interior, 
FELÍP GCARDIOLA SELLÉS 

DECRÉT de 25 de ginér de 1982 pel qual 
es nomena Secretari Eixecutíu de la Presi
dencia del Conséll a I'Ilim. Sr. D. Joan 
Batiste Sorolla Montoya. 

En \irtút de lo dispóst en I'articul 20 del Reglament 
R,t'i¡� InicriL'r de; Conséll, i en compliment de I'acórt 

,.�: Pic jel maréi\. adoptat en sessió de 25 de ginér de 

\;:h C;1 n011Knar Secretari Eixecutíu de la Presidéncia 
" ! 111;> ',>,. D. JoA;] Bal iste Sorolla Montoya. 

\ a:c';,'''. a �5 dt gi nér de 1982. 

El President del Conséll , 

ENRie :v10NSONÍS DOMI!'JGO 

C\pediente se han cumrildo wdo, 1<" rcq:'l':·'·' pre\'i'-'ll'< 
r,·r la� di,pos!cJOnes legale ... y regl;.l:ncnlz¡rl;'¡'. 

CONSIDERANDO: Que la compelcll�la para conl' 
cer, y en su caso aprobar, el cambio de toponimia solic: 
tado, viéne atribuido al Pleno del Consell del País Valen· 
ciano en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.2.3. de 
Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero, en relación cor 
el artículo 5.2. 3. del Decreto del Consell del País Valen 
ciano de fecha 2 de agosto de 1979. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 22 de la Lev dí 
Régimen Local y 34 del Reglamento de Población y
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marcación Territorial, establecen la posibilidad de altera! 
los nombres de los Municipios a los Ayuntamientos me 
diante la instrucción del expediente y justificación de la� 
razones que fundamentan el cambio. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 303, b), de la Le) 
de Régimen Local y el artículo 3. o, uno b), de la Le) 
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, ) 
en todo caso, de la mayoría absoluta legal de miembro� 
de la Corporación. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Ayuntamient( 
en Pleno celebrado el día 6 de abril de 1981 fue adopt 
do por unanimidad, por lo tanto con quórum superior, 
exigido legalmente, cortstando adema s en el expedientl 
municipal el informe favorable de la Excma. Diputaciór 
Provincial de Valencia. 

VISTAS las disposiciones legales anteriormente men 
cionadas y demás de general aplicación. 

EL PLENO DEL CONSELL, en su reunión del dÍ¡ 
25 de enero de 1982, a propuesta de la Conselleria de 
Interior, acordó aprobar el cambio de nombre del muni 
cipio de Tabernes Blanques, de la provincia de Valencia 
por el nombre de TAVERNES BLANQUES. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 25 de enero de 1982. 

El Presidente del Consell 
ENRIQUE MONSONIS DOMING( 

El Conseller del Interior, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

DECRETO de 25 de enero de 1982 por e 
que se nombra Secretario Ejecutivo de {¿ 
Presidencia del Consell al ilustrísimo señOí 
D. Juan Bautista Sorolla Montoya. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Regla 
mento de Régimen Interior del Consell, y en cumplimien 
l,' del acuerdo del Pleno del mismo, adoptado en sesiór 
de 25 de enero de 1982, 

Veng,' en nombrar Secretario Ejecutivo de la Presi 
dencia al Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Sorolla Montoya. 

\'alcr'�'ia, a 25 de enero de 1982. 

El Presidente del Consell 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGC 


