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g) AL TRES ASSUMPTES 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 1997, del conseller 
de Presidencia, per la qual s '  aprova l '  escut de 
1 'Ajuntament de Gandia (Valencia). [97/X9240] 

L'Ajuntament de Gandia (Valencia) ha estimat convenient 
adoptar escut que el represente i simbolitze. Per aixo, d'acord amb 
les facultats que li confereixen les disposicions legals en vigor, va 
elevar per a la seua aprovació la corresponent proposta, previa 
memoria i estudi heraldic. 

El procediment es va tramitar d'acord amb les normes establi
des en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencia, pel 
qual es regulen els símbols, tractament i honors de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana 

Per aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la 
legislació abans citada, resolc: 

Aprovar l'escut adoptat per l'Ajuntament de Gandia (Valencia), 
que queda organitzat de la següent manera: 

"Escut quadrilong de punta redona. 
En camp d'atzur i sobre ones d'argent i atzur, un lleny de mura

lla d'argent, amb dues torres en els extrems, mayonat i aclarit de 
sable. En cap, una estrella o cometa de sis puntes d'argent. 

Per timbre, una corona reial oberta". 
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Les persones 

interessades podran interposar contra aquesta, després de la comu
nicació preceptiva al conseller de Presidencia, recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos comptats des de l'endema al de la seua publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que 
estableix l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
i els articles 58.1 i 57.2.f) de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. Tot aixo sense perjudici que els interessats puguen 
exercitar qualsevol altre recurs que estimen procedent. 

Valencia, 12 de juny de 1997.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

2150 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 1997, del conseller 
de Presidencia, per la qual s '  aprova l '  escut de 
1 'Ajuntament de Pedralba (Valencia). [97/X9232] 

L'Ajuntament de Pedralba (Valencia) ha estimat convenient 
adoptar un escut que el represente i simbolitze. Per aixo, d'acord 
amb les facultats que li confereixen les disposicions legals en vigor, 
va elevar per a la seua aprovació la corresponent proposta, previa 
memoria i estudi heraldic. 

El procediment es va tramitar d'acord amb les normes establer
tes en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencia, pel 
qual es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana, i es van conservar els actes vali
dament realitzats en aplicació del Decret 77/1990, de 14 de maig, 
que ha sigut derogat. 

Per aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la 
legislació abans citada, resolc: 

Aprovar l'escut adoptat per l'Ajuntament de Pedralba (Valen-
cia), que queda organitzat de la següent manera: 

"Escut quadrilong de punta redona. Partit. 
En el primer quarter, en camp d'atzur, tres muntanyes d'argent. 
En el segon quarter, en camp de gules, tres sabates o avarques, 

escacades d'argent i sable, ben ordenades, i, al tot, bordura de 
gules, amb vuit escudets d'or carregats d'una banda de sable. 

Al timbre, corona reial oberta". 
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g) OTROS ASUNTOS 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 1997, del conseller 
de Presidencia, por la que aprueba el escudo del 
Ayuntamiento de Gandia (Valencia). [97/X9240] 

El Ayuntamiento de Gandia (Valencia) ha estimado convenien
te adoptar escudo que lo represente y simbolice. Por ello, de acuer
do con las facultades que le confieren las disposiciones legales en 
vigor, elevó para su aprobación la correspondiente propuesta, pre
via memoria y estudio heráldico. 

El procedimiento se tramitó con arreglo a las normas estableci
das en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valencia
no, por el que se regulan los símbolos, tratamiento y honores de las 
entidades locales de la Comunidad Valenciana. 

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me con
fiere la legislación antes citada, resuelvo: 

Aprobar el escudo adoptado por el Ayuntamiento de Gandia 
(Valencia), que queda organizado del siguiente modo: 

"Escudo cuadrilongo de punta redonda. 
En campo de azur y sobre ondas de plata y azur, un lienzo de 

muralla de plata, con dos torres en los extremos, mazonado y acla
rado de sable. En jefe una estrella o cometa de seis puntas de plata. 

Por timbre, una corona real abierta". 
Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Las personas 

interesadas podrán interponer contra ella, después de la comunica
ción preceptiva al conseller de Presidencia, recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de la Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y los artículos 58.1 y 57.2.f) de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti
men procedente. 

Valencia 12 de junio de 1996.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

2150 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 1997, del conseller 
de Presidencia, por la que aprueba el escudo del 
Ayuntamiento de Pedralba (Valencia). [97/X9232] 

El Ayuntamiento de Pedralba (Valencia) ha estimado conve
niente adoptar escudo que lo represente y simbolice. Por ello, de 
acuerdo con las facultades que le confieren las disposiciones lega
les en vigor, elevó para su aprobación la correspondiente propuesta, 
previa memoria y estudio heráldico. 

El procedimiento se tramitó con arreglo a las normas estableci
das en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valencia
no, por el que se regulan los símbolos, tratamiento y honores de las 
entidades locales de la Comunidad Valenciana, conservándose los 
actos válidamente realizados en aplicación del Decreto 77/1990, de 
14 de mayo, que ha sido derogado. 

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me con
fiere la legislación antes citada, resuelvo: 

Aprobar el escudo adoptado por el Ayuntamiento de Pedralba 
(Valencia), que queda organizado del siguiente modo: 

"Escudo cuadrilongo de punta redonda. Partido. 
En el primer cuartel, en campo de azur, tres montañas de plata. 
En el segundo cuartel, en campo de gules, tres zapatos o abar-

cas, jaqueladas de plata y sable, bien ordenadas, y al todo bordura 
de gules, con ocho escudetes de oro cargados de una banda de 
sable. 

Al timbre, corona real abierta". 
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Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Les persones 
interessades podran interposar contra aquesta, després de la comu
nicació preceptiva al conseller de Presidencia, recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini 
de dos mesos comptats des de l'endema de la seua publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que 
estableixen l'artiele 11003 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i els artieles 58.1 i 57.2.f) de la Llei de la Jurisdicció Con
tenciosa Administrativa. Tot aixo sense perjudici que les persones 
interessades puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen 
procedent. 

Valencia, 12 de juny de 1996.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

2151 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 1997, del conseller 
de Presidencia, per la qual s 'aprova la bandera de 
1 'Ajuntament de Quesa (Valencia). [97/X9236] 

L'Ajuntament de Quesa (Valencia) ha estimat convenient adop
tar bandera que el represente i simbolitze. Per aixo, d'acord amb les 
facultats que li confereixen les disposicions legal s en vigor, va ele
var per a la seua aprovació la corresponent proposta, previa memo
ria i estudi vexil-lologic. 

El procediment es va tramitar d'acord amb les normes establer
tes en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencia, pel 
qual es regulen els símbols, tractament i honors de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana, i es conserven els actes valida
ment realitzats en aplicació del Decret 77/1990, de 14 de maig, que 
ha sigut derogat. 

Per aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la 
legislació abans citada, resolc: 

Aprovar la bandera adoptada per l' Ajuntament de Quesa 
(Valencia), que queda organitzada de la següent manera: 

"Bandera de proporcions 2:3. De roig, al centre un castell groc, 
mayonat i aelarit de blau, en els quatre angles una Tau de Sant 
Antoni, groga". 

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Les persones 
interessades podran interposar contra aquesta, després de la comu
nicació preceptiva al conseller de Presidencia, recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos comptats des de l'endema de la seua publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que 
estableix l'artiele 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
i els artieles 58.1 i 57.2.f) de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. Tot aixo sense perjudici que les persones interessa
des puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen procedent. 

Valencia, 12 de juny de 1997.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

2152 

Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports 

ACORD de 28 de maig de 1997, de la Comissió 
Territorial d 'Urbanisme de Valencia, relatiu a la 
modificació núm. 5 "Equipament docent" del Pla 
General d 'Ordenació Urbana de Catarroja. 
[97/X8897] 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Valencia, en la sessió 
del dia 28 de maig de 1997, va adoptar el següent acord: 

Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Las personas 
interesadas podrán interponer contra ella, después de la comunica
ción preceptiva al conseller de Presidencia, recurso contencioso
administrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y los artículos 58.1 y 57.2.f) de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio 
de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen procedente. 

Valencia, 12 de junio de 1996.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

2151 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 1997, del conseller 
de Presidencia, por la que aprueba la bandera del 
Ayuntamiento de Quesa (Valencia). [97/X9236] 

El Ayuntamiento de Quesa (Valencia) ha estimado conveniente 
adoptar bandera que lo represente y simbolice. Por ello, de acuerdo 
con las facultades que le confieren las disposiciones legales en 
vigor, elevó para su aprobación la correspondiente propuesta, pre
via memoria y estudio vexilológico. 

El procedimiento se tramitó con arreglo a las normas estableci
das en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valencia
no, por el que se regulan los símbolos, tratamiento y honores de las 
entidades locales de la Comunidad Valenciana, conservándose los 
actos válidamente realizados en aplicación del Decreto 77/1990, de 
14 de mayo, que ha sido derogado. 

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me con
fiere la legislación antes citada, resuelvo: 

Aprobar la bandera adoptada por el Ayuntamiento de Quesa 
(Valencia), que queda organizada del siguiente modo: 

"Bandera de proporciones 2:3. De rojo, en el centro un castillo 
amarillo, mazonado y aelarado de azul, en los cuatro ángulos una 
Tau de San Antonio, amarilla". 

Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Las personas 
interesadas podrán interponer contra ella, después de la comunica
ción preceptiva al conseller de Presidencia, recurso contencioso
administrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y los artículos 58.1 y 57.2.f) de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente. 

Valencia, 12 de junio de 1997.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

2152 

Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

ACUERDO de 28 de mayo de 1997, de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la 
modificación n05 "Equipamiento docente" del Plan 
General de Ordenación Urbana de Catarroja. 
[97/X8897] 

La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión 
celebrada el 28 de mayo de 1997, adoptó el siguiente acuerdo: 


