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664 DECRET 74/1984, de 30 de juliol, del Con
sell de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
regula el procediment per a I'alteració del 
nom deis municipis. 

La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, 
disposa en I'article 3.r 2 que "les altres llengües espanyo
les també seran oficials en les respectives Comunitats 
Autonomes d'acord amb els seu s Estatuts". L'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana aprovat per 
Llei Orgimica 5/1982, de primer de juliol, estableix en 
1 'article 7'< que "els dos idiomes oficials de la Comunitat 
Autonoma són el valencia i el castella", "La Generalitat 
Valenciana garantira l'ús normal i oficial d'ambdues 
llengües", i afegeix "Hom atorgara protecció i respecte 
especials a la recuperació del valencia". 

La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de 
novembre d'Ús i Ensenyament del Valencia, acompleix 
aquesta finalitat quan regula en l'article 15 la determina
ció deIs noms deIs municipis, i disposa en l'article 34 que 
"El Govern Valencia assumira la direcció tecnica i la 
coordinació del procés d'ús i ensenyament del valencia 
assessorant totes les Administracions Públiques i particu
lars, i prenent les mesures que calguen per fomentar l'ús i 
l'extensió del valencia" i autoritza, en la Disposició Final 
Primera, el Consell de la Generalitat Valenciana a l'a
dopció de quantes disposicions reglamentaries calguen 
per a I'aplicació i desplegament del que es disposa en 
aquesta Llei. 

D'acord amb I'article 31.8 de l'Estatut d'Autonomia i 
l'article primer, dos, tres del Reial Decret 695/1979, de 
13 de febrer, sobre transferencia de competencies de 
l' Administració de l'Estat en materia d'Interior, la Gene
ralitat Valenciana té competencia exclusiva sobre el 
regim del nom dels municipis del seu territorio 

Atés que el canvi del nom oficial deis municipis per 
raons estríctament lingüístiques, o la denominació en les 
dues llengues de la Comunitat, no esta previst en la 
legislació vigent en materia de Regim Local, i que només 
s'hi preveu I'informe de la Reial Academia de la Historia 
en els canvis de nom motivats per "raons de caracter 
historic o tradicional", segons que disposa I'article 38 del 
Reglament de Població i Demarcació Territorial; i ha
vent la necessitat que en aquests expedients s'emeta 
l'informe per un organ qualificat, hom estima que segons 
que disposa I'article 34 de la Llei 4/1983, de 23 de 
novembre, el Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencia 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, és 
l'organ idoni per a lliurar l'informe susdit. 

1 en conseqüencia, d'acord amb el que disposen els 
articles 16, apartat g), i 35, apartat c) de la Llei de 
Govern Valencia, a proposta de I'Honorable Sr. Conse
ller de Governació i feta la deliberació previa del Consell 
en la sessió celebrada el 30 de juliol de 1984, 

DECRETE: 

Article 1" 
1. Els municipis no podran usar noms que no hagen 

estat autoritzats d'acord amb els tramits reglamentaris. 

2. No s'autoritzara un canvi de nom quan el propo
sat siga identic a un altre existent o puga produir confu
sions en l'organització deis serveis públics. 

664 DECRETO 74/1984, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalidad Valenciana, por el 
que se regula el procedimiento para la alte
ración del nombre de los municipios. 

La Constitución Española de 27 de diciembre de 
1978, dispone en su artículo 3.°-2 que "las demás lenguas 
españolas serán también oficiales en las respectivas Co
munidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos". El 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, 
establece en su artículo 7.° que "los idiomas oficiales de 
la Comunidad Autónoma son el Valenciano y el Caste
llano", "La Generalidad Valenciana garantizará el uso 
normal y oficial de las dos lenguas", añadiendo que "se 
otorgará especial protección y respeto a la recuperación 
del Valenciano". 

La Ley de las Cortes Valencianas 4/1983, de 23 de 
noviembre de U so y Enseñanza del Valenciano, viene a 
cumplir tal finalidad regulando en su artículo 15 la 
determinación de los nombres de los municipios, dispo
niendo en su artículo 34 que, "El Gobierno Valenciano 
asumirá la dirección técnica y coordinación del proceso 
de Uso y Enseñanza del Valenciano, asesorando al res
pecto a todas las Administraciones Públicas y particula
res, y adoptando cuantas medidas contribuyan al fomen
to de su uso y extensión", autorizando al Consell de la 
Generalidad Valenciana a la adopción de cuantas dispo
siciones reglamentarias precise la aplicación y desarrollo 
de lo dispuesto en la presente Ley, en su Disposición 
Final Primera. 

De conformidad con el artículo 31.8 del Estatuto de 
Autonomía y artículo primero.dos.tres del Real Decreto 
695/1979, de 13 de febrero, sobre transferencias de com
petencias de la Administración del Estado en materia de 
Interior, la Generalidad Valenciana tiene competencia 
exclusiva respecto al régimen del nombre de los munici
pios de su territorio. 

Considerando que el cambio de nombre oficial de los 
Municipios .por razones estrictamente lingüísticas, o su 
denominación en las dos lenguas de la Comunidad, no 
está prevista en la legislación vigente en materia de 
Régimen Local, pues sólo prevé el informe de la Real 
Academia de la Historia en los cambios de nombre 
motivados por "razones de carácter histórico o tradicio
nal", según dispone el artículo 38 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial; y existiendo la 
necesidad de que en dichos expedientes se emita el 
informe por órgano cualificado, se estima que conforme 
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 4/1983, de 23 
de noviembre, el Gabinete de Uso y Enseñanza del 
Valenciano de la ConsellerÍa de Cultura, Educación y 
Ciencia, es el órgano idóneo para la emisión del informe 
anteriormente mencionado. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16, apartado g) y 35, apartado c) de la Ley de 
Gobierno Valenciano, a propuesta del Hble. Sr. Conse
ller de Gobernación y previa deliberación del Consell en 
su reunión celebrada el 30 de julio de 1984, 

DISPONGO: 

Artículo 1. o 

l .  Los municipios no podrán usar nombres que no 
hayan sido autorizados con arreglo a los trámites regla
mentarios. 

2. No se autorizará cambio de nombre cuando el 
propuesto sea idéntico a otro existente o pueda producir 
confusiones en la organización de los servicios públicos. 
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3. Podra adoptar-se una denominació oficial en 
qualsevulla de les dues llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana indistintament, tot procurant adaptar en cada 
cas la que corresponga per raons históriques o tradicio
nals. Els municipis que tinguen la denominació en les 
dues llengües de la Comunitat faran constar el seu nom 
en ambdues. 

Anide 2.n 

El nom deIs municipis podra ser alterat amb l'acord 
previ de l'Ajuntament en PIe adoptat amb el quórum 
exigit per l'article 3.' de la Llei 40/1981, de 28 d'octubre, 
amb la instrucció de l'expedient en la qual es raone i 
�ustifique degudament el canvi proposat i aportant els 
mformes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el 
tema. 

Anide 3. r 

l .  L'acord de canvi de nom, adoptat segons determi
na l'article anterior, requerira deIs tramits següents: 

a) Exp
.
osició al públic, per un termini d'un mes, per 

tal que els mteressats pugüen formular-hi reclamacions. . 
b) Resolució de les reclamacions presentades amb el 

quórum establert en l'article anterior. 
. c) Si no hi haurien reclamacions, s'afegira a I'expe

dlent la certificació que ho acredite, lliurada pel Secretari 
General de la Corporació, i no hi caldra prendre un nou 
acord. 

d) Remissió de l'expedient a la Conselleria de Go
vernació. 

2. L'aprovació de I'alteració correspon al Consell de 
la Generalitat Valenciana,' ir proposta del Conseller de 
Governació. 

Artide 4. I 

En els expedients de canvi de nom deis municipis que 
només suposen un canvi de I'actual per la denominació 
tradicional en valencia, la Conselleria de Governació 
soHicitara informe del Gabinet d'Ús i Ensenyament del 
Valencia de la Conselleria de Cultura Educació i Cien
cia, el qual sera lliurat en el termini d� quinze dies. 

Artide 5." 

La nova denominació oficial del municipi, una vega
da aprovada pel Consell, sera publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana i en el "Butlletí 
Oficial de l'Estat". 

Artide 6." 

El procediment establert en els articles anteriors, sera 
d'aplicació als canvis de nom deIs nuclis de població que 
constituesquen Entitats Locals Menors. 

DISPOSICIO FINAL 

Aquest Decret entrara en vigor l'endema de la publi
cació en el Diari Oficial de la Generalital Valenciana. 

3. Podrán adoptarse una denominación oficial en 
cualquiera de las dos lenguas de la Comunidad Valencia
na indistintamente, procurando adoptar en cada caso la 
que corresponda por razones históricas o tradicionales. 
Los municipios que tuvieran denominación en las dos 
lenguas de la Comunidad harán figurar su nombre en 
ambas. 

Artículo 2. o 

El nombre de los municipios podrá ser alterado pre
vio acuerdo del Ayuntamiento en Pleno adoptado con el 
quorum exigido por el artículo 3.° de la Ley 40/1981, de 
28 de octubre, con instrucción de expediente en el que se 
razone y justifique debidamente el cambio que se propo
ne, aportando los informes de particulares o entidades 
con autoridad sobre el tema. 

Artículo 3, o 

l. El acuerdo de cambio de nombre, adoptado según 
determina el artículo anterior, requerirá los siguientes 
trámites: 

a) Exposición al público, por plazo de un mes, para 
que los interesados puedan formular reclamaciones. 

b) Resolución de las reclamaciones presentadas con 
el quorum señalado en el artículo anterior. 

c) Si no hubiere reclamaciones, se unirá al expe
diente, certificación acreditativa de tal extremo, expedida 
por el Secretario General de la Corporación, no siendo 
necesaria la adopción de nuevo acuerdo. 

d) Remisión del expediente a la Consellería de Go
bernación. 

2. La aprobación de la alteración corresponde al 
Consell de la Generalidad Valenciana, a propuesta del 
Conseller de Gobernación. 

Artículo 4. o 

En los expedientes de cambio de nombre de los 
municipios que sólo suponga un cambio del actual por su 
denominación tradicional en Valenciano, la Consellería 
de Gobernación solicitará informe del Gabinete de Uso y 
Enseñanza del Valenciano de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia, que será evacuado en el plazo de 
quince días. 

Artículo 5. o 

La nueva denominación oficial del mUnICIpIO, una 
vez aprobada por el Consell, será publicada en el Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana. y en el "Boletín 
Oficial del Estado". 

Articulo 6. o 

El procedimiento establecido en los artículos anterio
res, será de aplicación a los cambios de nombre de los 
núcleos de población que constituyan Entidades Locales 
Menores. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana. 

. 



DOGV - Núm. 185 1984 08 16 1923 

DISPOSICló DEROGA TÓRIA 

Queden derogades totes les disposicions que s'oposen 
al que estableix el present Decret. 

Valencia, 30 de juliol de 1984. 

El President de la Generalitat, 

JOAN LERMA 1 BLASCO 

El Conseller de Governació, 
FELIP GUARDIOLA 1 SELLÉS 

665 DECRET 75/1984, de 30 de julio!, del Con
sell de la Generalitat Valenciana, sobre 
transcripció d'acords i resolucions de les 
Corporacions Locals. 

L'aplicació del que disposa I'article 305 del text refos 
de la Llei de Regim Local, de 24 de juny de 1955, i els 
articles 12, 233 i concordants del Reglament d'Organitza
ció, Funcionament i Regim Jurídic de les Corporacions 
Locals, relatius als requisits formals deis llibres d'actes de 
les Corporacions Locals i del llibre de resolucions de 
l' Alcalde, ha suscitat dubtes interpretatius que les Corpo
racions Locas p!antegen sovint en aquesta Conselleria. 

Els preceptes esmentats han indui't a considerar que 
els Ilibres d'actes i de resolucions han d'estar previament 
enquadernats, cosa que determina la transcripció manus
crita deis textos. atés que no és possible efectuar-la 
mecanograficament o per qualsevol deis procediments de 
la tecnica moderna. 

La interpretació que la transcripció de les actes i 
resolucions ha de ser manual i en llibres previament 
enquadernats, pot ocasionar retards i problemes en les 
Corporacions Locals amb gran nombre d'acords i resolu
cions, per la qual cosa són necessaris procediments de 
transcripció més agils sempre que reunesquen les garan
ti es necessaries. 

El Reglament d'Organització, Funcionament i Regim 
Jurídic de les Corporacions Locals disposa, en l'article 
257, que "sempre que siga possible es mecanitzaran els 
treballs burocratics mitjan<;ant la utilització de maquines 
d'escriure i s'evitara I'entorpiment o la demora en la 
tramitació de l'expedient". D'altra banda, el Decret 
3284/1976, de 23 de desembre, va introduir la possibili
tat d'ús de mitjans mecanics de reproducció així com I'ús 
de fulls mobils per a la formació deis llibres en els 
Registres de la propietat. 

Per tot a<;o, resulta aconsellable la promulgació d'una 
norma que permeta a les Corporacions Locals l'agilitza
ció en la transcripció deis acords i les resolucions deis 
seu s organs, alhora que establesca les degudes garanties 
d'aquests instruments públics solemnes. 

Segons que disposa I'article 31.8 de I'Estatut d'Auto
nomia de la Comunitat Valenciana, i 22, e) i 35, c) de la 
Llei 5/1983, de 30 de desembre, a proposta del Conseller 
de Governació i amb la deliberació previa del Consell en 
la reunió del dia 30 de juliol de 1984, 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 
lo establecido en el presente Decreto. 

Valencia, a 30 de julio de 1984. 

El Presidente de la Generalidad, 

JOAN LERMA 1 BLASCO 

El Conseller de Gobernación, 

FELIPE GUARDIOLA SELLÉS 

665 DECRETO 75/1984, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalidad Valenciana, sobre 
transcripción de acuerdos y resoluciones de 
las Corporaciones Locales. 

La aplicación de lo dispuesto en el artículo 305 del 
texto refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955, y en los artículos 12, 233 y concordantes 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Corporaciones Locales, relativos a 
los requisitos formales de los libros de actas de las 
Corporaciones Locales y del libro de resoluciones del 
Alcalde, ha suscitado dudas interpretativas que las Cor
poraciones Locales plantean con frecuencia a esta Conse
llería. 

Los citados preceptos han inducido a considerar que 
los libros de actas y de resoluciones deben estar previa
mente encuadernados, lo que determina la transcripción 
manuscrita de los textos por no ser posible efectuarla 
mecanográficamente o por cualquiera de los procedi
mientos de la técnica moderna. 

La interpretación de que la transcripción de las actas 
y resoluciones ha de ser manual y en libros previamente 
encuadernados puede ocasionar retrasos y problemas en 
las Corporaciones Locales con gran número de acuerdos 
y resoluciones, por lo que son necesarios procedimientos 
de transcripción más ágiles siempre que reúnan las ga
rantías necesarias. 

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Corporaciones Locales dispone 
en su artículo 257 que "siempre que sea posible se 
mecanizarán los trabajos burocráticos mediante la utili
zación de máquinas de escribir y se evitará el entorpeci
miento o demora en la tramitación del expediente". Por 
su parte, el Decreto 3.284/1976, de 23 de diciembre, 
introdujo la posibilidad de uso de medios mecánicos de 
reproducción así como el uso de hojas móviles para la 
formación de los libros en los Registros de la propiedad. 

Por todo ello, resulta aconsejable la promulgación de 
una norma que permita a las Corporaciones Locales la 
agilización en la transcripción de los acuerdos y resolu
ciones de sus órganos, al tiempo que se establezca las 
debidas garantías de estos instrumentos públicos solem
nes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 1.8 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 
y 22, e) y 35, c) de la Ley 5/ 1983, de 30 de diciembre, a 
propuesta del Conseller de Gobernación y previa delibe
ración del Consell en su reunión del día 30 de julio de 
1984, 

. 


