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Sega na 

Aquesta L1ei entrara en vigor el dia que es publique 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 31 de desembre de 1984. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

50 DECRET 132/1984, de 10 de desembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual s 'aprova la nova denominació del mu
nicipi de Petrer. 

L'Ajuntament de Petrel (Alacant), en sessió celebrada 
el dia 30 de juny de 1983, acorda sol·licitar el canvi de 
I'actual nom del municipi pel de Petrer. 

L'Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de 
Valencia i el Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencia 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, conside
ren correcta en \lengua valenciana la grafia de Petrer. 

La L1ei de la Generalitat Valenciana 411983, de 23 de 
novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencia, disposa en 
I'article ,15.1 que correspon al Consell de la Generalitat 
Valenciana determinar els noms oficials deis municipis 
de la Comunitat Valenciana. 

En atenció d'aquests motius, vist I'expedient instrui"t 
per l'Ajuntament de Petrel per a I'alteració de la denomi
nació actual per la de Petrer, i d'acord amb la proposta 
elevada per la Conse\leria de Governació en que s'acredi
ta el compliment de les prescripcions exigides en la 
legislació vigent, amb la deliberació previa del Consell en 
la reunió del dia 10 de desembre de 1984, 

DECRETE: 

Article únic 

L'actual municipi de Petrel es denominara Petrer. Les 
referencies que a l 'antic nom realitzen els órgans de 
l'Estat o altres organismes públiques, s'entendran fetes, 
d'ara endavant, a la nova denominació. 

Valencia, a lO de desembre de 1984. 

El Conseller de Governació, 
FELlP GUARDlOLA 1 SELLÉS 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

Segunda 

La presente Ley entrará en vigor el día de su publica
ción en el Diario Oficial de la Gimeralidad Valenciana. 

Valencia, 31 de diciembre de 1984. 
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E Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA I BLASCO 

CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN 

DECRETO 132/1984, de 10 de diciembre. 
del Consell de la Generalidad Valenciana, 
por el que se aprueba la nueva denomi
nación del municipio de Petrer. 

El Ayuntamiento de Petrel (Alicante), en sesión ordi
naria celebrada el día 30 de junio de 1983, acordó 
solicitar el cambio del actual nombre del municipio por 
el de Petrer. 

El Instituto de Filología Valenciana de la Universidad 
de Valencia y el Gabinete de Uso y Enseñanza del 
Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia consideran correcta en lengua valenciana la gra
fía de Petrer. 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/1983, de 23 
de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, 
dispone en su artÍCulo 15.1 que corresponde al Consell 
de la Generalidad Valenciana determinar los nombres 
oficiales de los municipios de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, visto el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de Petrel para la alteración de su denomi
nación actual por la de Petrer, y de conformidad con la 
propuesta elevada por la Conselleria de Gobernación en 
la que se acredita el cumplimiento de las prescripciones 
exigidas en la legislación vigente, previa deliberación del 
Consell en su reunión del día 10 de diciembre de 1984, 

DISPONGO: 

Artículo único 

El actual municipio de Petrel se denominará Petrer. 
Las referencias que al antiguo nombre se hubieren reali
zado por los órganos del Estado u otros organismos 
públicos se entenderán hechas, en lo sucesivo, a la nueva 
denominación. 

Valencia, a 10 de diciembre de 1984. 

El Conseller de Gobernación, 
FELIPE GUARDlOLA SELLÉS 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 


