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DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA SEGONA 

En tant que les circumst:'mcies ho aconsellen, la 
proporció a que fa referencia I'article cinque tindra en 
compte com a punts de referencia els dipósits captats per 
la Secció de Credit i els recursos propis de la Cooperati
va. L'aplicació del susdit article, en els termes exactes, 
sera decidida pel Consell de la Generalitat, el qual 
lliurement determinara I'oportunitat de I'aplicació. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA TERCERA 

La Conselleria d'Economia i Hisenda establira un 
calendari d'adaptació de les Cooperatives amb Secció de 
Credit actualment existents a la normativa que s'estableix 
en I'apartat 3 de I'article vuité d'aquesta Llei. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA QUARTA 

El Consell de la Generalitat elaborara el Reglament 
Organic del Consorci Valencia de Cooperatives amb 
Secció de Credit en el qual-s'establiran detalladament les 
condicions i els terminis que hauran de complir aquestes 
entitats per a integrar-se. 

El Consorci no iniciara la seua actuació fins que no 
haja estat aprovat el Reglament Organic. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les Cooperatives amb Secció de Credit no podran 
incloure en la seua denominació les expressions "Coope
rativa de Credit", "Caixa Rural" o altres analogues. 

DISPOSICIó FINAL 

S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana 
per a dictar, a pro posta de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, les disposiciom reglamentaries que calguen per 
al desplegament d'aquesta Llei. 

Per tant ordene que tots els ciutadans, tribllnals, auto
ritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen 
complir aquesta Llei. 

Valencia, 31 de maig de 1985. 
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El President de la Generalitat. 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

DECRET 69/1985, de 27 de maig, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s 'aprova la nova denominació del municipi 
de Tavernes de la Va lldigna. 

L'Ajuntament de Tabernes de Valldigna (Valencia) en 
sessió celebrada el dia 4 de febrer de 1985, acorda de 
sol·licitar el canvi del nom actual del municipi pel de 
Tavernes de la VaIldigna. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

En tanto las circunstancias lo aconsejen, la propor
ción a que se refiere el artículo quinto tendrá en cuenta 
como términos de referencia los depósitos captados por 
la Sección de Crédito y los recursos propios de la Coope
rativa. La aplicación del mencionado artículo, en sus 
propios términos, será decidida por el Consell de la 
Generalidad, el cual apreciará libremente la oportunidad 
de la misma. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 

La ConsellerÍa de Economía y Hacienda establecerá 
un calendario de adaptación de las Cooperativas con 
Sección de Crédito actualmente existentes a la normativa 
que se establece en el apartado 3 del artículo octavo de la 
presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA 

El Consell de la Generalidad elaborará el Reglamento 
Orgánico del Consorcio Valenciano de Cooperativas con 
Sección de Crédito en el que se establecerán de manera 
detallada las condiciones y plazos que deberán cumplir 
estas entidades para integrarse en el mismo. 

El Consorcio no iniciará su actuación hasta que haya 
sido aprobado su Reglamento Orgánico. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las Cooperativas con Sección de Crédito no podrán 
incluir en su denominación, en ningún caso, las expresio
nes "Cooperativas de Crédito", "Caja Rural" u otra 
análoga. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Se autoriza al ConseIl de la Generalidad Valenciana 
para dictar, a propuesta de la ConseIlería de Economía 
y Hacienda, las disposiciones reglamentarias necesarias 
para el desarrollo de la presente Ley. 

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos, tribuna
les, autoridades y poderes públicos a los que correspon
da, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 31 de mayo de 1985. 
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El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN 

DECRETO 69/1985, de 27 de mayo, del 
Consell de la Generalidad Valenciana. por el 
que se aprueba la nueva denominación del 
municipio de Tavernes de la Valldigna. 

El Ayuntamiento de Tabernes de Valldigna (Valen
cia), en sesión celebrada el día 4 de febrero de 1985, 
acordó solicitar el cambio del actual nombre del Munici
pio por el de Tavernes de la Valldigna. 
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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 valencia la grafia de Tavernes de la 
Valldigna. 

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de 
novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencia, disposa en 
l'article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat 
Valenciana determinar els noms oficial s deIs municipis 
de la Comunitat Valenciana. 

En aten ció d'aquests motius, vist I'expedient instrult 
per l'Ajuntament de Tabernes de Valldigna, per a I'alte
ració de la denominació actual per la de Tavernes de la 
Valldigna, i d'acord amb la pro posta elevada per la 
Conselleria de Governació, en que s'acredita el compli
ment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, 
amb la deliberació previa del Govern Valencia, en reunió 
del dia 27 de maig de 1985, 

DECRETE: 

Article únic 

L'actual municipi de Tabernes de Valldigna (Valen
cia) es denominara Tavernes de la Valldigna. Les referen
cies que a l'antic nom realitzen els organs de l'Estat o 
d'altres organismes públics, s'entendran fetes, d'ara enda
vant, a la nova denominació. 

Valencia, 27 de maig de 1985. 

El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA 1 BLASCO 

El Conseller de Governació, 
FELIP GUARDIOLA 1 SELLÉS 
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AUTORITATS 1 PERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUCIÓ de la Direcció General de la 
Funció Pública, de 21 de maig de 1985, per 
la qual és proveida vacant en la Conselleria 
d'Indústria, Comer(: i Turisme, anunciada 
per Convocatoria de 22 de mar(: de 1985. 

Segons que estableix J'artic1e 3 del Decret 10/1984, de 
23 de gener i d'acord amb la proposta de la Comissió 
Avaluatoria constitui'da a I'efecte, de data 20 de maig de 
1985, acorde resoldre la Convocatoria de 22 de man; de 
1985 (DOGV núm. 245, de 22 d'abril de 1985) per a la 
provisió del lloc de trebalI següent en el Gabinet Infor
matic de la ConselIeria d'Indústria, Comen; i Turisme, 
en els termes següents: 

LLOC DE TREBALL 
-Tecnic de sistemes del Gabinet informatic 

-Sr. Josep Vicent Felip i BardolI (DNI 18.889.800), 
amb caracter interÍ. 

Valencia, 21 de maig de 1985. 

El Director General de la Funció Pública. 
ANDREU MOREY [ JUAN 

El Instituto de Filología Valenciana de la Universidad 
de Valencia y el Gabinete de U so y Enseñanza del 
Valenciano de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia consideran correcta en valenciano la grafía de 
Tavernes de la Valldigna. 

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 Tabernes de Valldigna para la altera
ción de su denominación actual por la de Tavernes de la 
Valldigna y de conformidad con la propuesta elevada por 
la Consellería de Gobernación, en la que se acredita el 
cumplimiento de las prescripciones exigidas en la legisla
ción vigente, previa deliberación del Gobierno Valencia
no en su reunión del día 27 de mayo de 1985, 

DISPONGO: 

Artículo único 

El actual Municipio de Tabernes de Valldigna (Va
lencia) se denominará Tavernes de la Valldigna. Las 
referencias que al antiguo nombre se hubieren realizado 
por los órganos del Estado u otros organismos públicos se 
entenderán hechas, en lo sucesivo, a la nueva denomina
ción. 

Valencia, a 27 de mayo de 1985. 

El Presidente de la Generalidad. 
lOAN LERMA [ BLASCO 

El Conseller de Gobernación, 
FELIPE GUARDIOLA SELLÉS 
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AüTORIDADES y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de 
la Función Pública de 21 de mayo de 1985, 
por la que se provee vacante en la Conselle
ría de Industria, Comercio y Turismo, 
anunciada por Convocatoria de 22 de marzo 
de 1985. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del 
Decreto 10/1984, de 23 de enero, y con la propuesta de 
la Comisión Evaluatoria constituida al efecto de fecha 20 
de mayo de 1985, acuerdo resolver la Convocatoria de 22 
de marzo de 1985 (DOGV n.O 245, de 22 de abril de 
1985), para la provisión del siguiente puesto de trabajo 
en el Gabinete Informático de la Consellería de Industria 
Comercio y Turismo, en los siguientes términos: 

' 

PUESTO DE TRABAJO 

-Técnico de Sistemas del Gabinete Informático 
-D. José Vicente Felip Bardoll (DNI 18.889.800) 

(Con carácter interino). 

Valencia, a 21 de mayo de 1985. 

El Director General de la Función Pública, 
ANDRÉS MOREY JUAN 


