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sos Humans de la Universitat Politecnica de Valencia, que actuara 
amb veu peró sense vot. 

Suplents: 
President: Sr. Ignacio Fernández de Lucio, director del Centre 

de Formació de Postgrau de la Universitat Politecnica de Valencia. 
Vocals: Sr. Antonio Gutiérrez Gracia, director del Centre de 

Transferencia de Tecnologia de la Universitat Politecnica de Valen
Cia. 

Sra. Elena Castro Martínez, responsable de l'Oficina de Trans
ferencia de Tecnologia del CSIC a la Comunitat Valenciana. 

Sr. Antonio Hervás Jorge, professor titular d'universitat del 
Departament de Matematica Aplicada de la Universitat Politecnica 
de Valencia. 

Sr. Javier Sáiz Rodríguez, professor titular d'universitat del 
Departament d'Enginyeria Electrónica de la Universitat Politecnica 
de Valencia. 

Secretari: Sr. Gonzalo López Belenguer, cap de Secció del P AS 
de la Universitat Politecnica de Valencia, que actuara amb veu peró 
sense vot. 
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ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 

DECRET 225/1996, de 10 de desembre, del Govern 
Valencia, pel qual s 'aprova el canvi de denominació 
del municipi de Benejama per la jorma en valencia 
de Beneixama. [96/s4963] 

L' Ajuntament de Benejama, en sessió del dia 31 de maig de 
1996, va aprovar el canvi del nom actual del municipi per la forma 
tradicional en valencia de Beneixama. 

La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Polí
tica Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
considera correcta en valencia la grafia Beneixama. 

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

Per tant, vist l'expedient instrult per l'Ajuntament de Benejama 
per a la modificació de la denominació actual del municipi per la 
forma en valencia de Beneixama, en que s'acredita el compliment 
de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del 
conseller de Presidencia i amb la deliberació previa del Govern 
Valencia, en la reunió del dia 10 de desembre de 1996, 

DECRETE 

Article únic 

El municipi de Benejama, de la província d'Alacant, adoptara 
la denominació tradicional en valencia de Beneixama. Les referen
cies que a l'antic nom hagueren realitzat els órgans de l'Estat i 
altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació 
d'aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denomi
nació. 

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és pro
cedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern 
Valencia, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contencio
sa Administrativa del Tribunal Superior 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 Boletín Oficial del Estado, 
d'acord amb el que estableixen els artieles 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 Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de 

sos Humanos de la Universidad Politécnica de Valencia, que 
actuará con voz pero sin voto. 

Suplentes: 
Presidente: D. Ignacio Fernández de Lucio, director del CERES 

de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Vocales: D. Antonio Gutiérrez Gracia, director del Centro de 

Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Da. Elena Castro Martínez, responsable de la Oficina de Trans
ferencia de Tecnología del CSIC en la Comunidad Valenciana. 

D. Antonio Hervás Jorge, profesor titular de Universidad del 
Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécni
ca de Valencia. 

D. Javier Sáiz Rodriguez, profesor titular de Universidad del 
Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politéc
nica de Valencia. 

Secretario: D. Gonzalo López Belenguer, Jefe de Sección del 
P AS de la Universidad Politécnica de Valencia, que actuará con 
voz pero sin voto. 
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OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 

DECRETO 225/1996, de 10 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el cam
bio de denominación del municipio de Benejama por 
lajorma en valenciano de Beneixama. [96/s4963] 

El Ayuntamiento de Benejama, en sesión del día 31 de mayo de 
1996, solicitó el cambio del nombre actual del municipio por la 
forma tradicional en valenciano de Beneixama. 

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y 
Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, considera correcta en valenciano la grafia Beneixama. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de noviem
bre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en su artículo 
15.1 que corresponde al Gobierno Valenciano determinar los nom
bres oficiales de los municipios de la Comunidad Valenciana. 

En virtud de todo ello, visto el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de Benejama para la modificación de la denomina
ción actual del municipio por la forma tradicional en valenciano de 
Beneixama, en el que se acredita el cumplimiento de las prescrip
ciones exigidas en la legislación vigente, a propuesta del conseller 
de Presidencia y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en 
la reunión del día 10 de diciembre de 1996, 

DISPONGO 

Artículo único 

El municipio de B enej ama, de la provincia de Alicante, adop
tará la denominación tradicional en valenciano de Beneixama. Las 
referencias que al antiguo nombre hubieren realizado los órganos 
del Estado y otros organismos 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 administrativa, 
procede interponer, después de la comunicación previa preceptiva 
al Gobierno Valenciano, 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 
contados a partir del día de la publicación de este decreto en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 48,109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 37.1, 57.2.f) 
Y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
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1 'esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interes
sades exercisquen qualsevol altre recurs que consideren oportú. 

Valencia, 10 de desembre de 1996.- El president de la Genera
litat Valenciana: Eduardo Zaplana Hernández-Soro. 

CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA 

25 ACORD de 10 de desembre de 1996, del Govern 
Valencia, pel qual autoritza determinats ajustaments 
i transfáimcies de crMit en la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia, per un import global de 
5. 517.822 pessetes. [96/s4961] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 10 de desembre de 
1996, adopta l'acord següent: 

Per tal d'atendre determinades necessitats derivades de l'execu
ció de les activitats competencia de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, cal, per trobar-se tan avanyat l'exercici, procedir a 
determinats ajustaments i transferencies de credit. 

En conseqüencia i d'acord amb el que disposen els articles 16 i 
17 de la Llei 9/1995, de 31 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per a 1996, a proposta del conseller d 'Eco
nomia i Hisenda, el Govern Valencia 

ACORDA 

Ir. Autoritzar l'augment de credit en les aplicacions pressu-
postaries i pels imports següents: 

Aplicació 
09.07.458.1 0.8 
09.08.453.10.2 
Total 

Import 
1.000.000 
4.517.822 
5.517.822 

2n. Autoritzar la minoració de credit en les aplicacions pressu-
postaries i pels imports següents: 

Aplicació 
09.07.458.1 0.8 
09.08.453.10.4 
Total 

Import 
1.000.000 
4.517.822 
5.517.822 

3r. Autoritzar la inclusió del projecte d'inversió financera i línia 
de subvenció, i els ajustaments de línies de subvenció, totes elles en 
fons propis, i les afectacions i desafectacions que com a conseqüen
cia d'aixo es produesquen, segons el detall següent: 

Programa i Codi Denominació Import 
capítol línia modificació 
457.10.4 105 Desenvolupament esport univ. 

i inst. penitenciaries 6.849.978 
457.10.4 1481 Esport d'elit 12.643.778 
457.10.4 106 Extensió esportiva -3.493.756 
457.10.4 1857 Conveni utilització i ús 

pistes Levante -16.000.000 
422.60.4 1312 Subvenció IVEF 27.000.000 
422.60.4 1313 Beques alumnes ensenyament 

universitari -27.000.000 
458.10.8 inclusió Aportació capital fundacional 

Pere Compte 1.000.000 
542.10.4 1837 Convenis ajudes a la investi-

gació -3.383.333 
542.10.4 inclusió Acc. especials Pla Val. Ciencia 

i Tecnologia 3.383.333 
453.10.4 1848 Subv. museus col·lec. museog. 

i galeristes CV -1.017.822 

trativa (disposiciones adicionales diez y once de la citada Ley 
30/1992), sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual
quier otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 10 de diciembre de 1996.- El presidente de la Gene
ralitat Valenciana: Eduardo Zaplana Hernández-Soro. 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

25 ACUERDO de 10 de diciembre de 1996, del Gobier
no Valenciano, por el que se autorizan determina
dos ajustes y transferencias de crédito en la Conse
lleria de Cultura, Educación y Ciencia, por un 
importe global de 5.517.822 pesetas. [96/s4961] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 10 de diciembre 
de 1996, adoptó el siguiente Acuerdo: 

Con el fin de atender determinadas necesidades derivadas de la 
ejecución de las actividades competencia de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia, resulta necesario, dado lo avanzado del 
ejercicio presupuestario, proceder a determinados ajustes y transfe
rencias de crédito. 

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
16 y 17 de la Ley 9/1995, de 31 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat Valenciana para 1996, a propuesta del Conseller de 
Economía y Hacienda, el Gobierno Valenciano 

ACUERDA 

1°. Se autoriza el aumento de crédito en las aplicaciones presu-
puestarias y por los importes siguientes: 

Aplicación Importe 
09.07.458.10.8 1.000.000 
09.08.453.10.2 4.517.822 
Total 5.517.822 

2°. Se autoriza la minoración de crédito en las aplicaciones pre-
supuestarias y por los importes siguientes: 

Aplicación Importe 
09.07.458.10.2 1.000.000 
09.08.453.10.4 4.517.822 
Total 5.517.822 

3°. Se autoriza la inclusión del proyecto de inversión financiera 
y línea de subvención, y los ajustes de líneas de subvención, todas 
ellas en fondos propios, así como las afectaciones y desfectaciones 
que como consecuencia de ello se produzcan, según el siguiente 
detalle: 

Programa y Código Denominación Importe 
capítulo línea modificación 
457.10.4 105 Desarrollo deporte univ. 

e inst. penitenciarias 6.849.978 
457.10.4 1481 Deporte de élite 12.643.778 
457.10.4 106 Extensión deportiva -3.493.756 
457.10.4 1857 Convenio utilización y uso 

pistas Levante -16.000.000 
422.60.4 1312 Subvención IVEF 27.000.000 
422.60.4 1313 Becas alumnos enseñanzas 

universitarias -27.000.000 
458.10.8 inclusión Aportación capital funda-

cional Pere Compte 1.000.000 
542.10.4 1837 Convenios ayudas a la inves-

tigación -3.383.333 
542.10.4 inclusión Acc. especiales Plan Val. 

Ciencia y Tecnología 3.383.333 
453.10.4 1848 Subv. museos colee. 

museog. y galeristas CV -1.017.822 


