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Article primer ,. 
Acceptar la cessió gratUIta de la propietat, realitzada per 

l' Ajuntament de Novelda, del solar de 1.705 m2 que confron
ta: nord, cl Luis Vives; sud, ay. Alfonso X el Sabio; est, cl 
Vicente Sala Cañellas, i oest, cl Cura González. 

Aquesta finca es troba inscrita en· el Registre de la Propietat 
de Novelda, tom 1.368, llibre 511, foli 001, finca 36.131. 

Article segon 

La cessió' gratuIta efectuada per l' Ajuntament de Novelda 
es fa amb la condició de destinar l'immoble a agencia comar
cal d' extensió agraria. 

Article tercer 

El dret de propietat derivat de l'esmentada cessió s'haura 
d' incorporar a l'Inventari General de Béns i Drets de la Gene
ralitat Valenciana, i inscriure's al seu nom en el Registre de la 
Propietat. 

DISPOSICló FINAL 

La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzara els tramits 
necessaris per a fer efectiu el que disposa aquest decret. 

Valencia,29 de mar<; de 1994 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller d'Economia i Hisenda, 
AURELlO MARTÍNEZ ESTÉVEZ 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

825 DECRET 65/1994, de 29 de mar�, del Govern 
. Valencia, pel qual s'aprova el canvi de denomi

nació del municipi d'Alquería de Aznar per la . 
forma en valencia de l'Alqueria d'Asnar. 

. [94/2258] 

L' Ajuntament d��lquería de Aznar, en sessió plenaria del 
dia 28 d'octubre de 1992, va sol· licitar el canvi del nom actual 
del municipi per la forma en valencia de l' Alqueria d' Asnar. 

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselle
ria d'Educació i Ciencia, considera correcta en valencia la gra
fia l' Alqueria d' Asnar. 

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

Per tant, vist l' expedient instruIt per l' Ajuntament d' Alque
ría de Aznar per a l' alteració de la denominació actual del 
municipi per la forma en valencia de l' Alqueria d' Asnar, en el 
qual s' acredita el compliment de les prescripcions exigides en 
la legislació vigent, a proposta del conseller d' Administració 
Pública i amb la deliberació previa del Govern Valencilí, en la 
reunió del dia 29 de mar<; de 1994, 

DECRETE: 
Article únic 

L' actual municipi d' Alquería de Aznar, de la província 

Artículo primero 

Se acepta la cesión gratuita de la propiedad, realizada por 
el Ayuntamiento de Novelda, del solar de 1.705 m2 lindante: 
norte, CI Luis- Vives; sur, av. Alfonso X el Sabio; este, 
CMcente Sala Cañellas; y oeste, CICura González. 

Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Novelda, tomo 1.368, libro 51 l ,  folio 001, finca 
36.131. 

Artículo segundo 

La cesión gratuita efectuada por el Ayuntami'ento de Novel
da se efectúa con la condición de destinar el inmueble a agen
cia comarcal de extensión agraria. , 

Artículo tercero 

El derecho de propiedad derivado de la referida cesión 
deberá incorporarse al Inventario General de Bienes y Dere
chos de la Generalitat Valenciana e inscribirse a su nombre en 
el Registro de la Propiedad. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La Conselleria de Economía y Hacienda llevará a cabo los 
trámites necesarios para dar efectividad a cuanto se dispone en 
el presente decreto. 

Valencia, 29 de marzo de 1994 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Economía y Hacienda, 
AURELlO MARTÍNEZ ESTÉVEZ 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

825 DECRETO 65/1994, de 29 de marzo, del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del municipio de 
Alquería de Aznar por la forma en valenciano de 
l'Alqueria d'Asnar. [94/2258] 

El Ayuntamiento de Alquería de Aznar, en sesión plenaria 
del día 28 de octubre de 1992, solicitó el cambio del nombre 
actual del municipio por la forma en valenciano de l' Alqueria 
d'Asnar. ' 

La Dirección General de Política Lingüística, de la Conse
lleria de Educación y Ciencia, considera correcta en valencia
no la grafía l' Alqueria d' Asnar. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de 
noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en el 
artículo 15.1 que corresponde al Gobierno Valenciano determi
nar los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad 
Valenciana. 
- En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayunta
miento de Alquería de Aznar para la alteración de la denomi
nación actual del municipio por la forma en valenciano de 
l' Alqueria d' Asnar, en el que se acredita el cumplimiento de 
las prescripciones exigidas en la legislación vigente, a pro
puesta del conseller de Administración Pública y previa delibe
ración del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 29 de 
marzo de 1994, 

DISPONGO: 

Artículo único 

El actual municipio de Alquería de Aznar, de la provincia 
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d' Alacant, adoptara la forma e� valencia de l' Alqueria 
d' Asnar. Les referencies que a l' antic nom hagueren realitzat 
els organs de l'Estat i altres organismes públics s'entendran 
fetes, a partir de la publicació d' aquest decret en' el Butlletí 
Oficial de I'Estat, a la nova denominació. 

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és 
procedent interposar, després de la comunicació previa precep
tiva al Govern Valencia, recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos me
sos comptadors a partir del dia de la publicació d' aquest decret 
en el Butlletí Oficial de I'Estat, de conformitat amb el que es
tableixen els artieles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 
26 novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públi
que s i del Procediment Administratiu Comú, i els artieles 37.1, 
57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de 
l'esmentada Llei 3011992), sense perjudici que les persones in
teressades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren 
oportú. 

Valencia, 29 de mar¡;: de 1994 

El conseller d' Administració Pública, 
LUIS BERENGUER FUSTER 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

DECRET 51/1994, de 7 de mar(:, del Govern 
Valencia, peZ quaZ efectua Z' adaptació funcional 
deis serveis veterinaris de la Conselleria de 
Sanitat i Consumo [94/2275] 

El Decret 30/1988, de 7 de mar¡;:, del Govern Valencia, 
estableix el marc deIs serveis veterinaris dins la Comunitat 
Valenciana i fix:a la dependencia organica i funcional deIs vete
rinaris que exerceixen funcions de salut pública de la Conselle
ria de Sanitat i Consumo 

La Llei General de Sanitat considera l' Área de Salut com el 
marc territorial on es duen a terme de forma integrada totes les 
actuacions sanitaries t considera com a activitat basica del sis
tema sanitari la que pot incidir sobre l' ambit propi de la vete
rinaria de salut pública. El Decret 133/1993, de 30 de juliol, 
del Govern Valencia, fixa l' Área de Salut com a ambit territo
rial deIs serveis veterinaris de la Conselleria de Sanitat i Con
sum i l'Ordre de 27 de desembre de 1993, de la Conselleria de 
Sanitat i Consum, delimita el Mapa Sanitari de la Comunitat 
Valenciana. 

D'altra banda, amb la posada en marxa del mercat interior 
de la Comunitat Europea i tenint en compte la supressió deIs 
controls fronterers per al comer¡;: intracomunitari i el refor¡;: 
necessari de les garanties en origen, no es poden establir 
diferencies entre els productes alimentaris destinats al mercat 
nacional i als destinats al mercat d' altre estat membre, raó per 
la qual es promulgaren un conjunt de directives que s'incorpo
raran al nostre ordenament jurídic mitjan¡;:ant reials decrets. 
Ateses les modificacions en el tipus i el nombre d'escorxadors 
i indústries de competencia deIs serveis veterinaris, i en les 
exigencies i el caracter deIs controls, cal adequar l' estructura 
actual d'aquests seryeis al que disposa el Reial Decret 
147/1993, de 29 de gener, pel qual s'estableixen les condicions 
sanitaries de producció i comercialització de carns fresques, 
mitjan¡;:ant l' ordenació de l' anterior distribució, adaptant-la a 
les noves necessitats. 

de Alicante, adoptará la forma en valenciano de l' Alqueria 
d' Asnar. Las referencias que al antiguo nombre hubieren reali
zado los órganos del Estado y otros organismos públicos se en
tenderán hechas, a partir de la publicación del presente decreto 
en el Boletín Oficiardel Estado, a la nueva denominación. 

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administra
tiva, procede interponer, después de la comunicación previa 
preceptiva al Gobierno Valenciano, recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día de la publica
ción de este decreto en el Boletín Oficial del Estado, de con
formidad con lo establecido en los artículos 48, 109.c) y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, y los artículos 37.1, 57.2.f) Y 58 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (dis
posiciones adicionales décima y undécima de la citada Ley 
30/1992), sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 29 de marzo de 1994 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
- JOAN LERMA 1 BLASCO 

El conseller de Administración Pública, 
LUIS BERENGUER FUSTER 
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CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

DECRETO 51/1994, de 7 de marzo, del Gobier
no Valenciano, por el que se efectúa la adapta
ción funcional de los servicios veterinarios de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo. [94/2275] 

El Decreto 30/1988, de 7 de marzo, del Gobierno Valen
ciano, establece el marco de los servicios veterinarios en el 
seno de la Comunidad Valenciana y fija la dependencia orgáni
ca y funcional de los veterinarios que desempeñan funciones 
de salud pública de la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

La Ley General de Sanidad contempla el Área de Salud 
como el marco territorial donde se llevan a cabo de forma inte
grada todas las actuaciones sanitarias, considerando como acti
vidad básica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el 
ámbito propio de la veterinaria de salud pública. El Decreto 
133/1993, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, fijó el Área 
de Salud como ámbito territorial de los servicios veterinarios 
de la Conselleria de Sanidad y Consumo y la Orden de 27 de 
diciembre de 1993, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, 
delimitó el Mapa Sanitario de la Comunidad Valenciana. 

De otra parte, con la puesta en práctica del mercado interior 
de la Comunidad Europea, y teniendo .en cuenta la supresión 
de los controles en fronteras para el comercio intracomunitarjo 
y el necesario refuerzo de las garantías en origen, no cabe esta
blecer diferencias- entre los productos alimenticios destinados 
al mercado nacional y los destinados al mercado de otro estado 
miembro, por lo que se promulgaron una serie de directivas 
que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico mediante 
reales decretos. Habida cuenta de las modificaciones en el tipo 
y número de mataderos e industrias de competencia de los ser
vicios veterinarios, así como en las exigencias y carácter de los 
controles, se hace necesario adecuar la actual estructura de 
estos servicios a lo dispuesto por el Real Decreto 147/1993, de 
29 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias 
de producción y comercialización de carnes frescas, mediante 
la ordenación de la anterior distribución adaptándola a las nue
vas necesidades. 


