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Article sisé. Tramesa 
Els projectes de conveni d'acords s'hauran de trametre a 

I'Institut Valencia de Finances simultaniament a la petició deIs 
informes establerts en l' arti el e 2.3 i artiele 6.1 del Decret 
20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencia, i les seues nor
mes de desplegament. 

DISPOS¡CIÓ ADDICIONAL 

Es modifica la redacció del segon guió de l' artiele 1 del 
Decret 132/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencia, pel qual 
s' atribueixen competencies a l'Institut Valencia de Finances i 
se li adscriuen mitjans personals, que quedara redactat en els 
termes següents: 

«- La tramitació deIs expedients de concessió de crectits, 
avals i altres caucions a favor d' entitats autonomes i empreses 
públiques a que es refereix l' artiele 5 de la Llei d' Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, i a les corporacions 
públiques, i també la seua gestió i la del risc per avals de la 
Generalitat Valenciana actualment en vigor.» 

D¡SPOSICIONS FlNALS 

Primera 

Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar 
les disposicions necessaries per a l' aplicació i el desplegament 
del que disposa aquest decret. 

Segona 

Aquest decret entrara en vigor l' endema de la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 26 d'abril de 1994 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller d'Economia i Hisenda, 
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

1164 DECRET 87/1994, de 10 de maig, del Govern 
Valencia, pel qual s'aprova el canvi de denomi
nació del municipi de Sueras per la forma bilin
güe de Suera en valencia i Sueras en castella. 
[94/3343] 

L' Ajuntament de Sueras de la província de Castelló, en la 
sessió del PIe del dia 25 de mar¡; de 1993, va sol·licitar el canvi 
del nom actual del municipi per la forma bilingüe de Suera en 
valencia i Sueras en casteUa. 

La Direcció General de Política Lingüística de la Con selle
ria d'Educació i Ciencia considera que és correcta en valencia 
la grafia de Suera, i no és procedent cap informe per la forma 
en castella, Sueras, que és la denominació actual. 

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

Per tant, vist l' expedient instru'it per l' Ajuntament de Sue
ras per a l' alteració de la denominació actual per la forma 
bilingüe Suera en valencia i Sueras en cast�lla, on s' acredita el 
compliment de les prescripcions exigides en la legislació 

Artículo sexto. Remisión 
Los proyectos de convenio y de acuerdos de cooperación 

deberán remitirse al Instituto Valenciano de Finanzas simultá
neamente a la petición de los informes establecidos en el artí
culo 2.3, y artículo 6.1 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, 
del Gobierno Valenciano, y sus normas de desarrollo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Se modifica la redacción del segundo guión del artículo 
del Decreto 132/1 992, de 20 de julio, del Gobierno Valencia
no, por el que se atribuyen competencias al Instituto Valencia
no de Finanzas y se le adscriben medios personales, que que
dará redactado en los siguientes términos: 

«- La tramitación de los expedientes de concesión de crédi
tos, avales y otras cauciones a favor de entidades autónomas y 
empresas públicas a que se refiere el artículo 5 de fa Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y a las corpo
raciones públicas, así como la gestión de los mismos y del 
riesgo por avales de la Generalitat Valenciana actualmente en 
vigor.» 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta a la Conselleria de Economía y Hacienda para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación 
y desarrollo de lo dispuesto en el presente decreto. 

Segunda 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 26 de abril de 1994 

El presidente de la Generalitat Valenciana. 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Economía y Hacienda, 
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1164 DECRETO 87/1994, de 10 de mayo, del Gobier
no Valenciano, por el que se aprueba el cambio 
de denominación del municipio de Sueras por la 

forma en bilingüe de Suera en valenciano y Sue
ras en castellano. [94/3343] 

El Ayuntamiento de Sueras de la provincia de Castellón, en 
sesión celebrada el día 25 de marzo de 1993, solicitó el cambio 
del nombre actual del municipio por la forma, en bilingüe, de 
Suera en valenciano y Sueras en castellano. 

La Dirección General de Política Lingüística de la Conse
lleria de Educación y Ciencia considera correcta en valenciano 
la grafía Suera y no procede informe alguno por la forma en 
castellano, Sueras, que es la denominación actual. 

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 Sueras para la alteración de la denominación actual 
por la forma. en bilingüe, de Suera en valenciano y Sueras en 
castellano, en el que se acredita el cumplimiento de las pres-
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vigent, a proposta del conseller d' Administració Pública, i amb 
la deliberació previa del Govern Valencia en la reunió del dia 
10 de maig de 1994, 

DECRETA 

Article únic 

L'actual municipi de Sueras, de la província de Castelló, 
adoptara la forma bilingüe de Suera en valencia i Sueras en 
castella. Les referencies que a l' antic nom hagen fet els organs 
de l' estat i altres organismes públics s' entendran fetes, a partir 
de la publicació d' aquest decret, en el ButIletí Oficial de 
l'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 Supe
rior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 
dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació 
d'aquest decret en el Butlletí Oficial de I'Esiat, de conformitat 
amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei . 
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
els artieles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Juris
dicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals 
desena i onzena de l'esmentada Llei 30/1992), sense perjudici 
que les persones interessades exercisquen qualsevol altre 
recurs que consideren oportú. 

Valencia, 10 de maig de 1994 

El president De La Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller d' Administració Pública. 
LUIS BERENGUER FUSTER 

1165 

CONSELLERIA DE CULTURA 

ORDRE de 25 d'abril de 1994, de la Conselleria 
de CIl!tura, per la qual es convoquen ajudes per 
a la realització d' activitats cinematografiques 
promogudes pels ajuntaments deis municipis de 
la Comunitat Valenciana per a 1994. [94/3276] 

Amb la finalitat de potenciar la realització d' activitats cine
matografiques promogudes per ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana i donar-los suport, d' acord amb els artieles 2 i 31 
de la Llei Organica 5/1982, d' 1 de juliol, per la qual es va 
aprovar I'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana, i 
fent ÚS de la facultat que em confereix l' artiele 35 de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de 
Govern Valencia, 

ORDENE: 

Primer 

Es convoca la concessió d'ajudes a la realització d'activi
tats cinematografiques promogudes per ajuntaments deIs 
municipis de la Comlinitat Valenciana per a 1994, i s'aproven 
les bases de la convocatoria, que s'inelouen en l'annex 1 
d'aquesta ordre. 

Segon 

L'import global maxim de les ajudes que es concedeixen 

cripciones exigidas en la legislación vigente, a propuesta del 
conseller de Administración Pública y previa deliberación del 
Gobierno Valenciano, en la reunión del día 10 de, mayo de 
1994, 

DISPONE 

Artículo único 

El actual municipio de Sueras de la provincia de Castellón 
adoptará la forma, en bilingüe, de Suera en valenciano y Sue
ras en ca,stellano. Las referencias que al antiguo nombre se 
hubieren realizado por los órganos del estado y otros organis
mos públicos se entenderán hechas, a partir de la publicación 
del presente decreto en el Boletín Oficial del 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 
(disposiciones 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, a 10 de mayo de 1994 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

El conseller de Administración Pública, 
LUIS BERENGUER FUSTER 

1165 

CONSELLERIA DE CULTURA 

ORDEN de 25 de abril de 1994, de la Conselle
ria de Cultura, por la que se convocan ayudas 
para la realización de actividades de carácter 
cinematográfico promovidas por los ayunta
mientos de los municipios de la Comunidad 
Valenciana para 1994. [94/3276] 

Con el fin de potenciar y apoyar la realización de activida
des cinematográficas, promovidas por los ayuntamientos de 
los municipios de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con 
los artículos 2 y 31 de la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, 
por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana, y haciendo uso de la facultad que me confiere 
el artículo 35 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 
30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, 

DISPONGO: 

Primero 

Se convoca la concesión de ayudas a la realización de acti
vidades cinematográficas promovidas por los ayuntamientos 
de los municipios de la Comunidad Valenciana para 1994 y se 
aprueban las bases de la convocatoria que se ineluyen como 
anexo a esta orden. 

Segundo 

El importe global máximo de las ayudas'que se concedan 


