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D E C R E T E  

Artide únic.-Es doten amb un lot fundacional per 
un valor d'un milió tres-centes mil pessetes cadascuna de 
les biblioteques en procés de creació pels Ajuntaments de 
Benimodo, Canet d' en Berenguer, Benicassim i Benicarló. 

Valencia, 5 de novembre de 1982. 

El President del Consell, 
ENRIC MONSONÍS I DOMINGO 

El Conseller de Cultura, 
CIPRIA CISCAR I CASABAN 

aRDE de 19 de novembre de 1982 per la 
qual es crea la Biblioteca Pública Munici
pal de Vi/a-real (Alqueries). 

Vist I'expedient incoat en virtut de petició formulada 
per l' Ajuntament de Vila-real sol'licitant la creació d'una 
Biblioteca Pública Municipal en I'esmentada localitat. 

Vist, igualment, el corrcert formulat per I'esmentat 
Ajuntament i pel Centre Provincial Coordinador de Bi
blioteques de Castelló en el sentit que s'hi estableixen les 
obligacions que tots dos contrauen pel que fa al manteni
ment i funcionament de l'esmentada biblioteca, tenint en 
compte I'informe favorable emés pel director de I'esmen
tat Centre Provincial Coordinador de Biblioteques, i de 
conformitat amb les disposicions de I'artide 2. n del De
cret del l.r d'abril de 1980 que regula les competencies i 
facultats transferides per l' Administració de l'Estat al 
Consell del País Valencia en materia de Cultura. 

Aquesta Conselleria ha pres els següents acords: 
Primer.-Crear la Biblioteca Pública Municipal d' AI

queries. 
Segón.-Aprovar el concert subscrit entre l'Ajunta

ment de Vil a-real i el Centre Provincial Coordinador de 
Biblioteques de Castelló. 

Tercer.-Aprovar els Reglaments de Regim Interior 
de Prestec de Llibres de- I'esmentada biblioteca. 

Valencia, a 19 de noviembre de 1982. 
El Conseller de Cultura, 

CIPRIA CISCAR I CASABAN 

AL TRES DISPOSICIONS 

ACORD del Pie del Consell de 5 de no
vembre de 1982, pel qual s'aprova el canvi 
de denominació del municipi de Cuartell 
per Quartell. 

Atés I'expedient instruH per l' Ajuntament de Cuartell 
(Valencia) per al canvi del nom actual pel de Quartell. 

RESUL TANT que l' Ajuntament de Cuartell, en sessió 
plenaria celebrada amb el quórum legal el dia 29 d'abril 
de 1981, aprova l' expedient instruH per a sol, licitar el 
canvi del nom actual pel de Quartell, per tal d'adequar el 
nom castellanitzat del municipi a la toponímia valen
ciana. 

D I S P O N G O  

Artículo único.-Se dotan con un lote fundacional 
por un valor de un millón trescientas mil pesetas cada 
una de las bibliotecas en proceso de creación por los 
Ayuntamientos de Benimodo, Canet de Berenguer, Beni
cásim y Benicarló. 

Valencia, a 5 de noviembre de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller de Cultura, 
CIPRIANO CISCAR CASABAN 

ORDEN de 19 de noviembre de 1982 por 
la que se crea la Biblioteca Pública Muni
cipal de Vil/arreal (Alquerías). 

Visto el expediente incoado en virtud de la petición 
formulada por el Ayuntamiento de Villarreal solicitando 
la creación de una Biblioteca Pública Municipal en dicha 
localidad. 

Visto, igualmente, el concierto formulado por dicho 
Ayuntamiento y por el Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas de Castellón en el que se establecen las obli
gaciones que ambos contraen en cuanto al sostenimiento 
y funcionamiento de dicha biblioteca, teniendo en cuenta 
el informe favorable emitido por el director del mencio
nado Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, y de 
conformidad con lo que dispone el artículo 2. o del De
creto de 1. o de abril de 1980, por el que se regulan las 
competencias y facultades transferidas por la Administra
ción del Estado al Consejo del País Valenciano en mate
ria de Cultura. 

Esta Consellería ha acordado lo siguiente: 
Primero.-;-Crear la Biblioteca Pública Municipal de 

Alquerías. 
Segundo.-Aprobar el concierto suscrito entre el 

Ayuntamiento de Villarreal y el Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas de Castellón. 

Tercero.-Aprobar los reglamentos de Régimen Inter
no y de Préstamos de Libros de la referida biblioteca. 

Valencia, a 19 de novembre de 1982. 
El Conseller de Cultura, 

CIPRIANO CISCAR CASABAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

Acuerdo del Pleno del Consell de 5 de no
viembre de 1982 por el cual se aprueba el 
cambio de denominación del municipio de 
Cuartell por el de Quartell. 

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
Cuartell (Valencia) para el cambio del nombre actual por 
el de Quartell. 

RESUL T ANDO: Que el Ayuntamiento de Cuartell, 
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal en día 
29 de abril de 1981, aprobó el expediente instruido para 
solicitar el cambio de nombre actual por Quartell, a fin 
de adecuar el nombre castellanizado del municipio a la 
toponimia valenciana. 
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RESUL T ANT que a l'expedient s'adjunta un estudi 
de la Universitat de Valencia, Facultat de Filosofia, De
partament de Lingüística Valenciana, abonant el canvi 
toponímic soHicitat per l' Ajuntament. 

RESUL T ANT que fou demanat l'informe a que fa re
ferencia l'artide 2.n del Reial Decret 695/1979, de 13 de 
febrer, a l'Excma. Diputació Provincial de Valencia i a la 
Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, el dictamen 
de les quals fou favorable. 

RESULT ANT que la tramitació d'aquest expedient ha 
acomplert tots els requisits prevists per les disposicions le
gals i reglamentaries. 

CONSIDERANT que la competencia per a conéixer i, 
si s'escau, aprovar el canvi de toponímia sol·licitat és 
atribuIda al PIe del Consell, en virtut del que disposen els 
artides 1.2.3. del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, 
en relació amb l'artide 5.2.3. del Decret del Consell del 
dia 2 d'agost de 1979. 

CONSIDERANT que l'artide 22 de la Llei de Regim 
Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial estableixen la possibilitat d 'alterar els noms 
deIs Municipis als Ajuntaments, mitjan�ant la instrucció 
d 'expedient i la justificació deIs motius que fonamenten 
el canvi. _ 

CONSIDERANT que l'artide 303, b), de la Llei de 
Regim Local i I'artide 3.r, 1, b), de la Llei 40/81, de 28 
d'octubre, estableixen que per a l'alteració del nom deIs 
municipis cal el vot favorable de les dues terceres parts 
del nombre de fet i, en tot cas, de la majoría absoluta le
gal de membres de la Corporació. 

CONSIDERANT que I'acord de l'Ajuntament, en Pie 
celebrat el dia 29 d 'abril de 1981, fou adoptat per unani
mitat, per tant amb quórum superior a I'exigit legalment, 
i que consta', a més a I'expedient tramitat per la Conselle
ria, l'informe favorable de l'Excma. Diputació Provincial 
de Valencia i de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia. 

ATESES les disposicions legals suara esmentades i les 
altres de general aplicació. 

El Pie del Consell, a proposta de la Conselleria de 
Governació, acordél per unanimitat aprovar el canvi de 
nom del municipi de Cuartell, de la província de Valen
cia, pel nom de Quartell. 

Valencia, 5 de novembre de 1982. 

El President del Consell, 
ENRIC MONSONÍS I DOMINGO 

El Conseller d' Interior, 
FELIP GUARDlOLA I SELLÉS 

Resolució de 5 de novembre de 1982, per 
la f}ual es modifiquen determinats artic/es 
deis Estatuts de la Mancomunitat de Les 
Val/s. 

Atés I'expedient instrui't per la Mancomunitat de Les 
Valls (Valencia), per a la modificació deis artides 6.2, 
7.m), 9.1, 10.2, 11, 13.f), 16, 17, 23, 34, 36 i 37.b) deis 
seu s Estatuts. 

RESUL T ANT que per acord de la Comissió Gestora 
celebrat amb el quórum legal el 10 de desembre de 1981, 
s'acordél la modificació deis susdits Estatuts. 

RESUL T ANT que els Plens deis Ajuntaments de Fau-

RESULTANDO: Que al expediente se une estudio de 
la Universidad de Valencia, Facultad de Filosofia, Depar
tament de Lingüística Valenciana, en apoyo del cambio 
toponímico solicitado por el Ayuntamiento. 

RESULTANDO: Que se pidió el informe a que se re
fiere el artículo 2.0 del Real Decreto 695/1979, de 13 de 
febrero, de la Excma. Diputación Provincial de Valencia 
y la Consellería de Cultura, emitiéndose por las mismas 
dictamen favorable. 

RESULTANDO: 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 en virtud de lo dis
puesto en los artículos 1.2.3. del Real Decreto 695/1979, 
de 13 de febrero, en relación con el artículo 5.2.3 del De
creto del Consell 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. o, 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 cado, de la mayoría absoluta legal de miem
bros de la Corporación. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Ayuntamiento 
en Pleno celebrado el día 29 de abril de 1981 fue adopta
do por unanimidad, por lo tanto, con quórum superior 
al exigido legalmente, constando además en el expediente 
tramitado por la Consellería el informe favorable de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Valencia y de la 
Consellería de Cultura. 

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

El Pleno del Consell, a propuesta de la Consellería 
del Interior, acordó por unanimidad aprobar el cambio 
de nombre del municipio de Cuartell, de la provincia de 
Valencia, por el nombre de Quartell. 

Valenciá, 5 de noviembre de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller de Interior, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

Resolución de 5 de noviembre de 1982, por 
la que se modifican determinados artículos 
de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Les Val/s. 

Visto el expediente instruido por la Mancomunidad de 
Les Valls (Valencia) para la modificación de los artículos 
6.2, 7.m), 9.1, 10.2, 11, l3.f), 16, 17, 13, 32, 34, 36 y 
37.b) de sus Estatutos. 

RESULT ANDO: Que por acuerdo de la Comisión 
Gestora, celebrado con el quórum legal el 10 de diciem
bre de 1981, se acordó la modificación de los citados 
Estatutos. 

RESULTANDO: Que por los Plenos de los Ayunta-


