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DECRÉT de 3 de maig, pel qual s'autorisa 
el canvi de nom del municipi d'Alcántara 
del JÚcar. 

VIST l'expedient instruít per l'Ajuntament d'Alcánta
ra del Júcar (Valencia), per al camvi del nom actual pel 
d' Alcantera de Xúquer, i que ha segút registrat en la dita 
Conselleria al número 210/80. 

RESULTANT: Que l' Ajuntament d' Alcántara del Jú
car, en sessió plenaria celebrada en el quorum llegal en 
dia 30 de setembre de 1980, va aprovar l'expedient ins
truÍt per a solicitar el canvi del nom actual pel d' Alcante
ra de Xúquer, a fi d'adecuar el nom castellanisat del mu
nicipi a la toponímia valenciana. 

RESUL T ANT: Que es demana l'informe que es refe
ríx l'articul 2.ón del Real Decrét 695/1979, de 13 de febrér 
de l'Excma. Diputació Provincial de Valéncia i de la 
Conselleria de Cultura, emitint-se per les mateixes dicta
men favorable. 

RESUL T ANT: Que en la tramitació del present expe
dient s'han complít tots els requisits prevists per les dis
posicions llegals i reglamentaries. 

CONSIDERANT: Que la competencia per a coneixer 
i en son cas aprovar el canvi de toponímia solicitat, ve 
atribuít al Pie del Conséll del País Valencia, en virtút de 
lo dispóst en els articuls 1.2.3. del Real Decrét 695/1979, 

de 13 de febrér, en relació en 1 'articul 5.2.3. del Decrét 
del Conséll del País Valencia de 2 d'agóst de 1979. 

CONSIDERANT: Que l'articul 22 de la Llei de Re
gim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial, establixen la possibilitát d'alterar els noms 
deIs municipis als Ajuntaments per mig de la instrucció 
d'expedient i justificació de les raons que fonamenten el 
canvi". 

CONSIDERANT: Que l'articul 303 b) de la Llei de 
Regim Local i l' articul 3ér, u b) de la Llei 40/81, de 28 

d'octubre establixen que per a l'alteració del nom deis 
municipis es precís el vot favorable de les dos terceres 
parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria abso
luta llegal de membres de la Corporació. 

CONSIDERANT: Que l'acórt de l' Ajuntament en Pie 
celebn'lt el dia 30 de setembre de 1980, fon adoptat per 
unanimitat, per lo tant, en quorum suerior al quorum 
exigít llegalment, constant a mes en l'expedient tramés 
per la Conselleria, l'informe favorable de l'Excima. 
Diputació Provincial de Valéncia i la Conselleria de 
Cultura. 

VISTES les disposicions llegals anteriorment es menta
des i demés de general aplicació. 

El Pie del Conséll, a pro posta de la Conselleria de 
l'Interior, va acordar per majoria aprovar el canvi de 
nom del municipi d' Alcántara de J úcar, de la Província 
de Valéncia, pel nom d' Alcantera de Xúquer. 

Lo qual es fa public per a general coneiximent. 
Valéncia, a 3 de maig de 1982. 

El President del Conséll, 
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO 

El Consellér de l'Interior, 
FELÍP GUARDIOLA SELLÉS 

DECRETO de 3 de mayo de 1982 por el 
que se autoriza el cambio de nombre del 
municipio de Alcántara del JÚcar. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Alcántara del Júcar (Valencia), para el cambio del 
nombre actual por el de Alcántera de Xúquer, y que ha 
sido registrado en dicha Conselleria al número 210/80. 

RESUL T ANDO: Que el Ayuntamiento de Alcántara 
del Júcar, en sesión plenaria celebrada con el quórum 
legal en día 30 de septiembre de 1980, aprobó el expediente 
instruido para solicitar el cambio del nombre actual por 
el de Alcántera de Xúquer, a fin de adecuar el nombre 
castellanizado del municipio a la toponimia valenciana. 

RESUL T ANDO: Que se pidió el informe que se refie
re el artículo 2. o del Rel Decreto 695/1979, de 13 de fe
brero, de la Excelentísima Diputación Provincial de Va
lencia y de la Con�elleria de Cultura, emitiéndose por las 
mismas dictamen favorable. 

RESUL T ANDO: Que en la tramitación del presente 
expediente se han cumplido todos los requisitos previstos 
por las disposiciones legales y reglamentarias. 

CONSIDERANDO: Que la competencia para cono
cer, y en su caso aprobar el cambio de toponimia solici
tado, viene atribuido al Pleno del Consell del País Va
lenciano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 

del Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero, en relación 
con el artículo 5.2.3 del Decreto del Consell del País Va
lenciano de 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. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 303, b), de la Ley 
de Régimen Local y el artículo 3.0, uno, b), de la Ley 
40/81, de 28 de octubre, establecen que para la alteración 
del nombre de los municipios es preciso el voto favorable 
de las dos terceras partes del número de hecho, y en todo 
caso, de la mayoría absoluta legal de miembros de la 
Corporación. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Ayuntamiento 
en Pleno celebrado el día 30 de septiembre de 1980, fue 
adoptado por unanimidad, por lo tanto, con quórum su
perior al exigido legalmente, constando además en el ex
pediente tramitado por la Conselleria el infame favora
ble de la Excma. Diputación Provincial de Valencia y la 
Conselleria de Cultura. 

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 mayoría aprobar el cam
bio de nombre del municipio de Alcántara del Júcar, de 
la provincia de Valencia, por el nombre de ALCANTE
RA DE XUQUER. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 3 de mayo de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller del Interior, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 


