
DOGV - Núm. 264 1985 06 27 2131 

mental de final del Decenni de la Dona" 
organitzat per les Nacions Unides. 

Conselleria d'Indústria, 
Comen; i Turisme 

ORDRE de 28 de maig de 1985 de la 
Conselleria d'Indústria, Comen; i Turisme 
sobre instaHadors autoritzats i empreses 
instaHadores de fontaneria. 

ANUNCIS 

Exemplar: 100 ptes. 
Subscripció anual: 7.500 ptes. 

ISSN: 0 212-8195 
Dipósit Legal: V. 1. 556 - 1978 

Pag. 2141 

Pag.2143 

Pag.2150 

mental de final del Decenio de la Mujer" 
organizado por las Naciones Unidas. 

Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo 

Orden de 28 de mayo de 1985 de la Conse
llería de Industria, Comercio y Turismo 
sobre instalaciones autorizadas y empresas 
instaladoras de fontanería. 

ANUNCIOS 

Pág. 2141 

Pág. 2143 

Pág. 2150 

Ejemplar: lOO ptas. 
Suscripción anual: 7.500 ptas. 

ISSN: 0 212-8 195 
Depósito Legal: V. 1.556 - 1978 

Administració: Palau de la Ge
neralitat. Cavallers, 2. () . GEi'óERALIT \1 \ ALE 'CIA ' A  

Administración: Palau de la Ge
neralitat. Caballeros, 2. 

46001 Valencia. 
Te\. 331 8706 extensió 238 

Comp.: Arts Grafiques Soler, S. A. L'Olivereta 28. 46018 Valencia 

Impressió: Quiles. Gravador Esteve, 19 . 46005 Valencia 

768 

DISPOSICIONS GENERALS 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

DECRET 80/1985, de JO de juny, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s 'aprova la denominació bilingüe del muni
cipi de Xabia en valencia, Jávea en casteUa. 

L'ajuntament de Jávea (Alacant), en sessió celebrada 
el dia 28 de setembre de 1984, acorda de sol·licitar el 
canvi de l'actual nom del municipi per la forma bilingüe 
Xabia en valencia, Jávea en castella. 

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 Xabia, no s'hi escau 
cap informe per a la forma en castella de Jávea, que fins 
ara era la denominació oficial. 

La Llei de la, Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 
de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencia, disposa 
en I'article 15.1 que correspon al Consell de la Generali
tat Valenciana determinar els noms oficials deIs munici
pis de la Comunitat Valenciana. 

En atenció d'aquests motius, vist I'expedient instrui't 
per l'Ajuntament de Jávea per a I'alteració de la denomi
nació actual per la forma bilingüe de Xabia en valencia i 
Jávea eH castellá, 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 Consell en la reunió del dia 
10 de juny de 1985, 
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CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN 

DECRETO 80/1985, de JO de junio, del 
Consell de la Generalidad Valenciana, por 
el que se aprueba la denominación en bilin
güe del Municipio de Xabia en valenciano, 
Jávea en castellano. 

El Ayuntamiento de Jávea (Alicante), en sesión cele
brada el día 28 de septiembre de 1984, acordó solicitar el 
cambio del actual nombre del Municipio por la forma 
bilingüe Xabia en valenciano, Jávea en castellano. 

El Instituto de Filología Valenciana de la Universidad 
de Valencia y el Gabinete de Uso y Enseñanza del 
Valenciano de la ConsellerÍa de Cultura, Educación y 
Ciencia consideran correcta en valenciano la grafía de 
Xabia, sin que sea necesario informe alguno para la 
forma en castellano de Jávea que venía siendo la deno
minación actual. 

La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Ense
ñanza del Valenciano, dispone en el 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 Jávea para la alteración de su denomi
nación actual por la forma bilingüe de Xavia en valen
ciano y Jávea en Castellano, y de conformidad con la 
propuesta elevada por la ConselIería de Gobernación, en 
la que se acredita el cumplimiento de las prescripciones 
exigidas en la legislación vigente, previa deliberación del 
Gobierno Valenciano en su reunión del día 10 de junio 
de 1985, 
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DECRETE: 

Article únic 

L'actual municipi de Jávea (Alacant) adoptara la 
forma bilingüe per a la denominació of icial: Xabia en 
valencia i Jávea en castella. Les referencies que a I'antic 
nom realitzen els organs de l'Estat o altres organismes 
of icials, s'entendran fetes, d'ara endavant, a la nova 
denominació. 

Valencia, a 10 de juny de 1985. 

El President de la Generalitat Valenciana, 

lOAN LERMA 1 BLASCO 

El ConselIer de Governació, 

FELlP GUARDlOLA 1 SELLÉS 
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AUTORITATS I PERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 1985, del 
Tribunal que ha de judicar el Concurs
Oposició per a ingrés en f'Escala de Profes
sors Numeraris i Psicolegs d 'Ensenyaments 
Integrats de Llengua Espanyola y Literatu
ra, per la qual es fa pública la data, lloc i 
hora en que duran a terme els opositors 
f'acte de presentació. 

Citemels senyors opositors al Concurs-Oposició per a 
la provisió de places de l'Escala de Professors Numeraris 
i Psicolegs d'Ensenyaments Integrats de Llengua Espa
nyola i Literatura convocat per Ordre de 20 de desembre 
de 1984 (DOGV .qe 31 i BOE de 16 de gener), per a dur a 
terme l'acte de presentació el dia 6 de juliol de 1985, a 
les 12 hores al Centre d'Ensenyaments Integrats de Xest 
(Ctra. Madrid-Valencia, sin.). 

D'acord amb la norma 5.2.3., l'exercici practic con
sistira en: Dos comentaris lingüístico-literari sobre dos 
textos a realitzar en dues sessions de treball, una al matí i 
l'altra a la vesprada. Al final de cada sessió es llegira, 
davant el Tribunal, l'exercici escrit, la duració del qual 
no excedid en cap cas de les dues hores per cada sessió. 

El primer exercici tindra lloc el dia 8 de juliol de 
1985, a les 9 hores en els mateixos locals en que es dura a 
terme l'acte de presentació. 

Valencia, 15 de juny de 1985. 

El President del Tribunal 

DISPONGO: 

Artículo único 

El actual Municipio de Jávea (Alicante) adoptará la 
forma bilingüe para su denominación of icial: 

.
Xabia en 

valenciano y Jávea en castellano. Las referencias que al 
antiguo nombre se hubieren realizado por los órganos del 
Estado u otros organismos públicos se entenderán he
chas, en lo sucesivo, a la nueva denominación. 

Valencia, a 10 de junio de 1985. 

El ConseIler de Gobernación, 

FELIPE GUARDlOLA SELLÉS 

El Presidente de la Generalidad. 

lOAN LERMA 1 BLASCO 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1985, 
del Tribunal que ha de juzgar el Concurso
Oposición para ingreso en la Escala de Pro
fesores Numerarios y Psicólogos de Ense
ñanzas Integradas de Lengua Española y 
Literatura, por la que se hace pública la 
fecha, lugar y hora en la que efectuarán 
los opositores el acto de presentación. 

Se cita a los señores opositores al Concurso-Oposi
ción para la provisión de plazas de la Escala de Profeso
res Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas de 
Lengua Española y Literatura convocado por Orden de 

20 de diciembre de 1984 (DOGV de 31 y BOE de 16 de 
enero) para realizar el acto de presentación el día 6 de 
julio de 1985 a las 12 horas en el Centro de Enseñanzas 
lntegradas de Cheste (Ctra. Madrid-Valencia, sin). 

De conformidad con la norma 5.3.2., el ejercicio 
práctico consistirá en: Dos comentarios lingüístico
literarios sobre dos textos, a realizar en dos sesiones de 
trabajo, una por la mañana y otra por la tarde. Al f inal 
de cada sesión se leerá, ante el Tribunal, el ejercio 
escrito, cuya duración no excederá en ningún caso de las 
dos horas por cada sesión. 

El primer ejercicio tendrá lugar el día 8 de julio de 
1985 a las 9 horas en los mismos locales en que se 
efectúe la presentación. 

Valencia, 15 de junio de 1985. 

El Presidente del Tribunal 


