
4868 1993 05 6 DOGV - Núm. 2.018 

capital del programa 622.10 «Ordenació i promoció comer
cial», en la línia de subvenció i per l'import que a continuació 
es detalla: 

Código línea 
146 

Segon 

Denominación 
Reforma estructuras comerciales 

Dotación 
anterior 

357.669.000 

Autoritzar la creació en l' annex de transferencies de capital 
del programa 622.10 «Ordenació i promoció comercial» de la 
línia de subvenció i per l'import que es detalla a continuació: 

Denominació: convenis en materia comercial. Compromi
sos pendents 

Import: 2.657.074 
Beneficiaris: persones, institucions, entitats, ajuntaments i 

empreses 
Normativa reguladora: conveni 
Descripció i finalitats: pagament de compromisos pendénts 

en materia comercial 
Fons propis: 2.657.074 

Valencia, 13 d'abril de 1993.- El Conseller d'Economia i 
Hisenda: Antoni Bir1anga i Casanova. 

CONSELLERIA D' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

987 RESOLUCIÓ de 5 de marzo de 1993, del Conse
ller d'Administració Pública, per la qual s'apro
va l'escut heraldic de l'Ajuntament de Castello
net (Valencia). [93/24201 

L' Ajuntament de Castellonet, de la província de Valencia, 
ha estimat convenient adoptar el seu escut heraldic municipal 
per tal que el represente i simbolitze. Per aixo, d' acord amb les 
disposicions legals en vigor, 'eleva la corresponent proposta, 
després de la memoria i l' estudi heraldic. 

La tramitació-s·'ha fet d'acord amb les regles establertes en 
el Decret 77/1990, de 14 de maig, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, per qual es regula el procediment per a l' adopció, 
modificació o rehabilitació d' escuts i banderes municipals i 
d'altres entitats locals. 

Per aquests motius, després del dictamen favorable del con
sell tecnic, i fent ús de les facultats que em confereix la norma
tiva més amunt esmentada, resole: 

Primer 
Aprovar l' escut heraldic municipal adoptat per l' Ajunta

ment de Castellonet, el qual quedara organitzat de la següent 
manera: 

«Es cut iberic de boca rodona. Partit i migtruncat. 
Al primer quarter, en camper de gules, un castell d'argent, 

terrassat d' or i ma<;onat i ac1arit de sable. 
Al segon quarter, en camper d'or, tres pins de sinople 

damunt de tres monts també de sinople. 
Al tercer quarter, d'atzur, una ala d'or. 
Al timbre una corona reial oberta». 

Segon 
Les persones interessades podran interposar contra aquesta 

resolució, que exhaureix la via administrativa, després de la 

de capital del programa 622.10 «Ordenación y promoclOn 
comercial», en la línea de subvención y por el importe que a 
continuación se detalla: 

Modificación 
Altas/bajas 
-2.675.074 

Segundo 

Dotación actual. 
F.propios F.final. 

219.276.926 135.735.000 

Total 
355.011.926 

Se autoriza la creación en el anexo de transferencias de 
capital del programa 622.10 «Ordenación y promoción comer
cial» de la línea de subvención y por el importe que a conti
nuación se detalla: 

Denominación: convenios en materia comercial. Compro
misos pendientes 

Importe: 2.657.074 
Beneficiarios: personas, instituciones, entidades, a yunta

mientos y empresas. 
Normativa reguladora: convenio 
Descripción y finalidades: pago de compromisos pendien

tes en materia comercial 
Fondos propios: 2.657.074 

Valencia, 13 de abril de 1993.- El Conseller de Economía y 
Hacienda: Antoni Birlanga Casanova. 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

987 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1993, del Con
seller de Administración Pública, por la que se 
aprueba el escudo heráldico del Ayuntamiento 
de Castellonet (Valencia). [93/2420] 

El Ayuntamiento de Castellonet, de la provincia de Valen
cia, ha estimado conveniente adoptar su escudo heráldico 
municipal, a fin de que 10 represente y simbolice. Por ello, y de 
acuerdo con las disposiciones legales en vigor, elevó la corres
pondiente propuesta, previa memoria y estudio heráldico. 

La tramitación se ha sustanciado de conformidad con las 
reglas establecidas en el Decreto 77/1990, de 14 de mayo, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el 
procedimiento para la adopción, modificación o rehabilitación 
de escudos y banderas municipales y de otras entidades loca
les. 

Por estos motivos, previo dictamen favorable del consejo 
técnico, y haciendo uso de las facultades que me confiere la 
normativa anteriormente citada, resuelvo: 

Primero 
Aprobar el escudo heráldico municipal adoptado por el 

Ayuntamiento de Castellonet, que quedará organizado del 
siguiente modo: 

«Escudo ibérico de boca redonda. Partido y medio cortado. 
En el primer cuartel, en campo de gules un castillo de plata, 

terrazado de oro y mazonado y aclarado de sable. 
En el segundo cuartel, en campo de oro, tres pinos de sino

ple sobre tres montes también de sinople. 
En el tercer cuartel, de azur, un ala de oro. 
Al timbre, corona real abierta». 

Segundo 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrati

'a, se podrJ interponer, previa comunicación al Conseller de 
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comunicació al Conseller d' Administració Pública, recurs con
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati
va del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valencia
na, en el termini de dos mesos des de la publicació íntegra al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot aixo sen se per
judici que els interessats en puguen interposar qualsevol altre 
que estimen oportú. 

Valencia, 5 de mare; de 1993.- El Conseller d' Administra
ció Pública: Emerit Bono i Martínez. 

988 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

RESOLUCIÓ de 8 de mar(¡ de 1993, de la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la 
qual crea l'Agencia de Lectura de Vall de 
Laguart (Benimaurell). [9312398J 

Vist l' expedient incoat en virtut de la petició que ha formu
lat l' Ajuntament de Vall de Laguart en que sol.licita la creació 
d'una agencia de lectura en el poblat de Benimaurell depen
dent de l' Ajuntament de Vall de Laguart. 

Vist, igualment, el conveni que han formulat aquest ajunta
ment i la Generalitat Valenciana, en que s'estableixen les obli
gacions que ambdós contrauen quant al sosteniment i funcio
nament de I'esmentada agencia de lectura, tenint en compte 
l'informe favorable que la Cap del Servei de Patrimoni 
Bibliografic i Documental ha emes en compliment de l' artiele 
2n.2 de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, d'Organització 
Bibliotecaria de la Comunitat Valenciana. 

Aquesta conselleria ha resolt crear l' Agencia de Lectura en 
el poblat de Benimaurell dependent de l' Ajuntament de Vall de 
LaguÍU1:. 

Valencia, 8 de mare; de 1993.- El Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia: Andreu López i Blasco. 

989 RESOLUCIÓ de 8 de mar(¡ de 1993, de la Con
sel!eria de Cultura, Educació i Ciencia, per la 
qual crea 1 'Agencia de Lectura de Val! de 
Laguart (Campell). [93/2399J 

Vist l' expedient incoat en virtut de la petició que ha formu
lat l' Ajuntament de Vall de Laguart en que sol.licita la creació 
d'una agencia de lectura en el poblat de Campell dependent de 
l' Ajuntament de Vall de Laguart. 

Vist, igualment, el conveni que han formulat aquest ajunta
ment i la Generalitat Valenciana, en que s' estableixen les obli
gacions que ambdós contrauen quant al sosteniment i funcio
nament de l' esmentada agencia de lectura, tenint en compte 
l'informe favorable que la Cap del Servei de Patrimoni 
Bibliografic i Documental ha emes en compliment de l' artiele 
2n.2 de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, d'Organització 
Bibliotecaria de la Comunitat Valenciana. 

Aquesta conselleria ha resolt crear l' Agencia de Lectura en 
el poblat de Campell dependent de l' Ajuntament de Vall de 
Laguart. 

Valencia, 8 de mare; de 1993.- El Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia: Andreu López i Blasco. 

Administración Pública, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 

·Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo . 
de dos meses desde su publicación íntegra en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. Todo ello, sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno. 

Valencia, 5 de marzo de 1993.- El Conseller d' Administra
ció Pública: Emerit Bono i Martínez. 

988 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1993, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, por 
la que crea la Agencia de Lectura de Val! de 
Laguart (Benimaurell). [93/2398] 

Visto el expediente incoado en virtud de la petición formu
lada por el Ayuntamiento de Vall de Laguart solicitando la cre
ación .de una agencia de lectura en el poblado de Benimaurell 
dependiente del Ayuntamiento de Vall de Laguart. 

Visto, igualmente, el convenio formulado por dicho ayunta
miento y la Generalitat Valenciana, en el que se establecen las 
obligaciones que ambos contraen en cuanto al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha agencia de lectura, teniendo en cuen
ta el informe favorable emitido por la Cap del Servei de Patri
moni Bibliografic i Documental en cumplimiento del artículo 
2°.2 de la Ley 10/1986, de 30 de diciembre, de Organización 
Bibliotecaria de la Comunidad Valenciana. 

Esta consellería ha resuelto crear la Agencia de Lectura en 
el poblado de Benimaurell dependiente del Ayuntamiento de 
Vall de Laguart. 

Valencia, 8 de marzo de 1993.- El Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia: Andreu López Blasco. 

989 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1993, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, por 
la que crea la Agencia de Lectura de Val! de 
Laguart (Campell). [93/2399] 

Visto el expediente incoado en virtud de la petición formu
lada por el Ayuntamiento de Vall de Laguart solicitando la cre
ación de una agencia de lectura en el poblado de Campell 
dependiente del Ayuntamiento de Vall de Laguart. 

Visto, igualmente, el convenio formulado por dicho ayunta
miento y la Generalitat Valenciana, en el que se establecen las 
obligaciones que ambos contraen en cuanto al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha agencia de lectura, teniendo en cuen
ta el informe favorable emitido por la Cap del Servei de Patri
moni Bibliografic i Documental en cumplimiento del artÍCulo 
2°.2 de la Ley 10/1986, de 30 de diciembre, de Organización 
Bibliotecaria de la Comunidad Valenciana. 

Esta consellería ha resuelto crear la Agencia de Lectura en 
el poblado de Campell dependiente del Ayuntamiento de Vall 
de Laguart. 

Valencia, 8 de marzo de 1993.- El Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia: Andreu López Blasco. 


