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4.3. Obres Publiques i Urbanisme 

4.3. 1. Ordes 

ORDE de 17 de setembre de 1982, per la 
qual es publiquen els assunts tractats per la 
Comissio Provincial d'Urbanisme de Caste
llo, en sessio celebrada el dia 29 de juliol 
de 1982. 

4.7. Agricultura Peixca 

4.7. 1. Ordes 

ORDE de 15 de setembre de 1982, de la 
Conselleria d' Agricultura i Peixca, esta
blint la documentacio complementaria ne
cessaria per a poder procedir a l'inscripcio 
en els Registraments Provincials de Pro
ductors i Distribuidors de Productes i Ma
terial Fitosanitari. 

4.10. Cultura 

4. 10.3. A.nuncis 

Bases per al Concurs de Medalles i Trofeus 
de la Conselleria de Cultura de la Genera
litat Valenciana. 

6. ANUNCIOS OFICIALES 

Ministeri d'Economia i Comen;, Direccio 
Territorial. Valencia. Eleccions Generals en 
la Camara Oficial de Comen;, Industria i 
Navegacio de Valencia. 

CORRECCIO d'erros de l'Orde de la Con
selleria d'Educacio de 28 de juliol de 1982 
que regula l'incorporacio de l'ensenyan¡;a 
de l'idioma Valencia en la Comunitat Va
lenciana. 
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DECRET de 19 de juliol de 1982 pel qual 
s'aprova el can vi de denominacio del mu
nicipi de Poliffá del Júcar pel de Polinya 
del Xuquer. 

VIST l'expedient instruit per l' Ajuntament de Polifiá 
del Júcar (Valencia) per al canvi del nom actual pel de 
Polinya del Xuquer, i que ha segut registrat en esta Con
selleria al numero 46/82. 

RESUL T ANT: Que l' Ajuntament de Polinya del Xu
quer, en sessio plenaria celebrada en el quórum Ilegal 
el día 17 de desembre de 1981, va aprovar l'expedient 
instruit per a solicitar el canvi del nom actual pel de Po
linya. del Xuquer, a fi d'adequar el nom castellanisat del 
municipi a la toponimia valenciana. 

RESULTANT: Que a l'expedient s'afig estudi de 
l'Universitat de Valencia, Facultat de Filología, departa
ment de Llingüistica valenciana, com a soport del can vi 
toponimic solicitat per l' Ajuntament. 

4.3. Obras Públicas y Urbanismo 

4.3. 1. Ordenes 

ORDEN de 17 de septiembre de 1982, por 
la que se publican los asuntos tratados por 
la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Castellón, en sesión celebrada e1 día 29 de 
julio de 1982. 

4.7. Agricultura y Pesca 

4.7. 1. Ordenes 

ORDEN de 15 de septiembre de 1982, de 
la Consellería de Agricultura y Pesca, esta
bleciendo la documentación complementa
ria necesaria pra poder proceder a la ins
cripción en los Registros Provinciales de 
Productores y Distribuidores de Productos 
y Material Fitosanitario. 

4.10. Cultura 

4. 10.3. Anuncios 

Bases para el concurso de medallas y tro
feos de la Consellería de Cultura de la Ge
neralidad Valenciana. 

6. ANUNCIOS OFICIALES 

Ministerio de Economía y Comercio, Di
rección Territorial de Valencia. Elecciones 
Generales en la Cámara Oficial de Comer
cio, Industria y Navegación de Valencia. 

CORRECCION de erratas de la Orden de 
la Consellería de Educación de 28 de julio 
de 1982, que regula la incorporación de la 
ensefianza del Idioma Valenciano en la Co
munidad Valenciana. 
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DECRETO de 19 de julio de 1982 por el 
que se aprueba el cambio de denominación 
del Municipio de Poliffá del Júcar por el 
de Polinya del Xuquer. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Polifiá del Júcar (Valencia), para el cambio del nom
bre actual por el de Polinya de Xuquer, y que ha sido re
gistrado en esta Conselleria al número 46/82. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Poliñá del 
Júcar, en sesión plenaria celebrada con el quórum legal 
el día 17 de diciembre de 1981, aprobó el expediente ins
truido para solicitar el cambio de nombre actual por el 
de Polinya de Xuquer, a fin de adecuar el nombre caste
llanizado del municipio a la toponimia valenciana. 

RESULTANDO: Que al expediente se une estudio de 
la Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía, Depar
tamento de Lingüística Valenciana, en apoyo del cambio 
toponímico solicitado por el Ayuntamiento. 
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RESUL T ANT: Que es va demanar I'informe que es 
referix I'articul 20n del Real Decret 695/1979, de 13 de 
febrer, de l'Excima. Diputacio Provincial de Valencia i 
de la Conselleria de Cultura, emetent-se per les dos dicta
men favorable. 

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

CONSIDERANT: Que la competencia per a coneixer 
i, en son cas, aprovar el canvi de toponimia solicitat ve 
atribuit al Pie del Consell del Pais Valencia en virtut de 
lo dispost en els articuls 1.2.3 del Real Decret 695/1979, 
de 13 de febrer, en relació en I'articul 5.2.3 del Decret 
del Consell del Pais Valencia del dia 2 d'agost de 1979. 

CONSIDERANT: Que I'articul 22 de la L1ei de Re
gim Local i 34 del Reglament de Poblacio i Demarcacio 
Territorial establixen la possibilitat d'alterar els noms 
deis municipis als Ajuntaments per mig de I'instruccio 
d'expedient i justificacio de les raons que fonamenten el 
canvi. 

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

CONSIDERANT: Que I'acort de l'Ajuntament en Pie 
celebrat el dia 17 de desembre de 1981 va ser adoptat per 
unanimitat, per lo tant en quórum superior a I'exigit lIe
galment, constant a mes en I'expedient trames per la 
Conselleria, I'informe favorable de l'Excima. Diputació 
Provincial de Valencia i de la Conselleria de Cultura. 

VISTES les disposisions Ilegal s anteriorment es menta
des i demes de general i pertinent aplicacio, 

EL PLE DEL CONSELL, a proposta de la Conselle
ria de l' Interior, va acordar per unanimitat aprovar el 
canvi del municipi de Poliñá del Júcar, de la provincia de 
Valencia, pel nom de Polinya del Xuquer. 

Valencia, a 19 de juliol de 1982. 

El President del Consell, 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 

El Conseller de l'Interior, 
FELIP GUARDIOLA SELLES 

DECRET de 20 de setembre de 1982, pel 

qual s'aprova el canvi de nom de Villanue
va de Castellón. 

VIST I'expedient instruit per l' Ajuntament de Villa
nueva de Castellón (Valencia), per al can vi del nom ac
tual pel de Vila Nova de Castello. 

RESULTANT: Que l'Ajuntament de Vila Nova de 
Castello en sessio plenaria celebrada en el quorum Ilegal 
en dia 25 de novembre de 1981, va aprovar l' expedient 
instruit per a solicitar el canvi del nom actual pel de 
Vila Nova de Castello, a fi d'adequar el nom castellani
sat del municipi a la topanimia valenciana. 

RESULTANT: Que a l'expedient s'afig un estudi del 
croniste oficial de la Vila (Centre de Cultura Valenciana), 

RESUL T ANDO: Que se pidió el informe a que se re
fiere el artículo 2. o del Real Decreto 695/1979, de 13 de 
febrero, de la Excma. Diputación Provincial de Valencia 
y de la Conselleria de Cultura, emitiéndose por ambas 
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 conocer 
y, en su caso, aprobar el cambio de toponimia solicitado 
viene atribuido al Pleno del Consell del País Valenciano, 
en virtud de los 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 Valenciano 
de fecha 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 altera
ción del nombre de los municipios es preciso el voto fa
vorable 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 17 de diciembre de 1981 fue 
adoptado por unanimidad, por lo tanto con quórum 
superior al exigido legalmente, constando además en el 
expediente tramitado por la Conselleria el informe favora
ble de la Excma. Diputación Provincial de Valencia y de 
la Conselleria de Cultura. 

VIST AS las disposiciones legales anteriormente men
cionadas y demás de general y pertinente aplicación, 

EL PLENO DEL CONSELL celebrado el día 19 de 
julio de 1982, a propuesta de la Conselleria del Interior, 
acordó por unanimidad aprobar el cambio de nombre del 
municipio de Poliñá del Júcar, de la provincia de Valen
cia, por el nombre de Polinya de Xuquer. 

Valencia, a 19 de julio de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller del Interior, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

DECRETO de 20 de septiembre de 1982, 
por el que se aprueba el cambio de nom
bre de Villanueva de Castellón. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Villanueva de Castellón (Valencia), para el cambio del 
nombre actual por el de Vila Nova de Castelló. 

RESUL T ANDO: Que el Ayuntamiento de Villanueva 
de Castellón, en sesión plenaria celebrada con el quórum 
legal en día 25 de noviembre de 1981, aprobó el expe
diente instruido para solicitar el cambio del nombre ac
tual por el de Vila Nova de Castelló, a fin de adecuar el 
nombre castellanizado del municipio a la toponimia va
lenciana. 

RESUL T ANDO: Que al expediente se una estudio del 
cronista oficial de la Villa (Centro de Cultura Valencia-


