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Seccions 
01 
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Denominació 
Corts Valencianes 
Sindicatura de Comptes 
Consell de Cultura 
Presidencia de la Generalitat 
Vice-Presidencia de la Generalitat 
Conselleria d'Hisenda 
Conselleria de Governació 
Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme 
Conselleria de Cultura, Educació y Ciencia 
Conselleria de Sanitat, Treball y S. Social 
Conselleria d'lndústria y Comen; 
Conselleria d' Agricultura, Pesca 
i Alimentació 
Conselleria de Transports y Turisme 
Transferencies a Ens Públics 
Fons de Compensació Interterritorial 
Roconversió Industrial 

Valencia, 14 de gener de 1983. 

El Conseller d'Hisenda, 
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

DECRET 5/1983, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del mu
nicipi de Burjasot per Burjassot. 

Vist I'expedient instrui't per l' Ajuntament de Burjasot 
(Valencia) per al canvi del nom actual pel de Burjassot, i 
que ha estat registrat en aquesta Conselleria al número 
158/82. 

RESULTANT: Que l'Ajuntament de Burjasot, en ses
sió plenaria celebrada amb el quórum legal el dia 28 de 
maig de 1982, aprova I'expedient instrui't per a sol'licitar 
el canvi del nom actual pel de Burjassot a fi d'adequar el 
nom castellanitzat del municipi a la toponímia valen
ciana. 

RESULTANT: Que a I'expedient s'adjunta un estudi 
de la Universitat de Valencia, Facultat de Filologia, De
partament de Lingüística Valenciana, abonant el canvi 
sol'licitat per l' Ajuntament. 

RESULTANT: Que es va demanar I'informe a que fa 
referencia I'article segon del Reial Decret 695/1979, de 13 
de febrer, de l'Excma. Diputació Provincial de Valencia, 
i de la Conselleria de Cultura, i que aquests Organismes 
han emés dictamen favorable. 

RESULTANT: Que en la tramitació d'aquest expe
dient han estat acomplerts tots els requisits previstos per 
les disposicions legals i reglamentaries. 

CONSIDERANT: Que la competencia per a conéixer, 
i si s'escau aprovar, el canvi de toponímia sol'licitat, és 
atribui't al Pie del Consell, en virtut del que disposen els 
articles 1.2.3. del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, 
en relació amb I'article 5.2.3. del Decret del Consell de 2 
d'agost de 1979. 

CONSIDERANT: Que I'article 22 de la Llei de Regim 
Local, i el 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial estableixen la possibilitat d 'alterar els noms 
dels municipis als Ajuntaments mitjan¡;ant la instrucció 
d'expedient i justificació deis motius que fonamenten el 
canvi. 
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Denominación 
Cortes Valencianas 
SindÍcatura de Cuentas 
Consejo de Cultura 
Presidencia de la Generalidad 
Vicepresidencia de la Generalidad 
Consellería de Hacienda 
Consellería de Gobernación 
Consellería de Obras Públicas y Urbanismo 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia 
Consellería de Sanidad, Trabajo y S. Social 
Consellería de Industria y Comercio 
Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 
Consellería de Transportes y Turismo 
Transferencias a entes públicos 
Fondo de Compensación Interterritorial 
Reconversión Industrial 

Valencia, 14 de enero de 1983. 

El Conseller de Hacienda, 
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA 

CONSELLERIA DE GOBERNACION 

DECRETO 5/1983, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el cambio de denominación 
del municipio de Burjasot por el de Bur
jassot. 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Burjasot (Valencia), para el cambio del nombre actual 
por el de Burjassot, y que ha sido registrado en esta 
Consellería al número 158/82. 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Burjasot, 
en sesión plenaria celebrada con el quórum legal el día 28 
de mayo de 1982, aprobó el expediente instruido para so
licitar el cambio del nombre actual por el de Burjassot, a 

fin de adecuar el nombre castellanizado del municipio a 
la toponimia valenciana. 

RESUL T ANDO: Que al expediente se une estudio de 
la Universidad de Valencia, Facultad de Filología, Depar
tamento de Lingüística valenciana, en apoyo del cambio 
solicitado por el Ayuntamiento. 

RESULT 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 Consellería de Cultura, emitiéndose por ambos 
organismos 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, 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 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. 
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CONSIDERANT: Que l'article 303, b) de la Llei de 
Regim Local i l'article 3er, Un 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, la majoria absoluta legal 
de membres de la Corporació. 

CONSIDERANT: Que l'acord de l'Ajuntament en PIe 
ce�brat el dia 28 de maig de 1982 fou pres per unanimi
tat, i per. tant amb el quórum superior a l'exigit legal
ment, i que consten, a més, en l'expedient tramitat per la 
Conselleria, els informes favorables de l'Excma. Diputa
ció Provincial de Valencia i de la Conselleria de Cultura. 

Vistes les disposicions legal s suara esmentades i les 
altres que hi són aplicables. 

El PIe del Consell, en sessió del 17 de gener de 1983, 
i a proposta de la Conselleria de Governació, acorda, per 
unanimitat, aprovar el canvi del nom del municipi de 
Burjasot, de la província de Valencia, pel nom de Bur
jassot. 

Cosa que fem pública perque en prengueu coneixement. 
Valencia, a 17 de gener de 1983. 

Et President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Governació, 
FELIP GUARDIOLA I SELLÉ S 

ORDRE de 5 de gener de 1983, per la qual 
s'encomana provisionalment al despatx or
dinari d'assumptes de les Direccions Gene
rals d'Interior i de Seguretat, a la Subse
cretaria de Governació. 

L'exigencia d'atendre el normal despatx deIs assump
tes propis de les Direccions Generals d'lnt"erior i de Se
guretat, en tant que no siguen provelts aquest carrecs, 
obliga a dictar, amb caracter provisional, les oportunes 
mesures a l'efecte. 

En virtut d'aixó, vistos l'article 2.2 i la disposició 
transitória del Decret d'Estructura Organica de la Con se
lleria de Governació de 29 de desembre pi'oppassat, 
aquesta Conselleria ha decidit: 

Fins que siguen provei'ts els carrecs de Director Gene
ral d'lnterior i de Director General de Seguretat, el Sub
secretari de Governació assumira el despatx ordinari deIs 
assumptes propis d'aquells, així com la firma que tin
guessen delegada. 

Valencia, 5 de gener de 1983. 

El Conseller de Governació, 
FELIP GUARDIOLA I SELLÉS 

ORDRE de la Consel/eria de Governació, 
de 10 de gener de 1983, d'aprovació de la 
Instrucció 1/83, per la qual es dicten nor
mes per a l'aplicació del Reglament d'Acti
vitats Molestes, Insalubres, Nocives i Peri
l/oses. 

Des de l'entrada en vigor del Reglament d' Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per 
Decret 2. 414/1961, de 30 de novembre, els órgans admi
nistratius competents han anat perfilant una serie d'acti-

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 28 de mayo de 1982, fue toma
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 
Excma. Diputación Provincial de Valencia y de la Con se
llería de Cultura. 

Vistas las disposiciones legales anteriormente mencio
nadas y demás de general aplicación. 

El Pleno del Consell, en su reunión de 17 de enero de 
1983 y a propuesta de la Consellería de Gobernación, 
acordó, por unanimidad, aprobar el cambio del nombre 
del municipio de Burjasot, de la provincia de Valencia, 
por el nombre de Burjassot. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 17 de enero de 1983. 

El Presidente de la Generalidad, 
JUAN LERMA BLASCO 

El Conseller de Gobernación, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

ORDEN de 5 de enero de 1983, por la que 
se encomienda, con carácter provisional, el 
despacho ordinario de asuntos de las Di
recciones Generales de Interior y de Seguri
dad a la Subsecretaría de Gobernación. 

La exigencia de atender al normal despacho de los 
asuntos propios de las Direcciones Generales de Interior 
y de Seguridad, en tanto no se provean dichos cargos, 
obliga a dictar, con carácter provisional, las oportunas 
medidas al efecto. 

En su virtud, vistos el artículo 2.2 y la Disposición 
Transitoria del Decreto de Estructura Orgánica de la 
Consellería de Gobernación, de 29 de diciembre próximo 
pasado, esta Consellería ha resuelto: 

Hasta tanto no se provean los cargos de Director Ge
neral de Interior y de Director General de Seguridad, el 
Subsecretario de Gobernación asumirá el despacho ordi
nario de los asuntos propios de aquéllos, así como la fir
ma que tuvieran delegada. 

Valencia, 5 de enero de 1983. 

. El Conseller de Gobernación, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

ORDEN de la Consellería de Gobernación, 
de 10 de enero de 1983, de aprobación de 
la Instrucción 1/83, por la que se dictan 
normas para la aplicación del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Noci
vas y Peligrosas. 

Desde la entrada en vigor del Reglamento de Activi
dades Molestas, Insalubres Nocivas y Peligrosas, aproba
do por Decreto 2.414/1961 de 30 de noviembre, los órga
nos administrativos competentes han ido perfilando una 


