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B.

. CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha
sIdo adoptado con el quórum exigido por el artícu
lo 303 de la Ley de Régimen Local.

O. del C. P. V. - Núm. 24

CONSIDERANT: Que l'acort municip3.l ha segút
adoptat én el quorum exigít per l'articul 303 de la
Llei de Regim Local.

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en
los artículos 1.°-2-3 del Real Decreto 695/1979, de
13 de febrero, y 5.°-2-3 del Decreto del Consell del
País Valenci3:l}o de 21 de agosto de 1979, correspon
de la resoluclOn del presente expediente al Pleno del
Consell del País Valenciano.

CONSIQERANT: Que a tenor de lo dispost en els
articuls 1.er_2_3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de
febrér, i 5.nt_2_3 del Decrét del Conséll del País Va
lencia de 21 d'agóst de 1979, correspon la resolució
del present expedient al Ple- del Conséll del País Va
lencia.

Dado en la ciudad de Valencia a 9 de junio de 1980.
El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIQUE MONSONíS DOMINGO

Donat en la ciutat de Valéncia a 9 de juny de 1980.
El PresideI)t del Consen (en funcions)
ENRIC MONSONIS DOMINGO

El Pleno del Consell, en su reunión del día 9 de
junio de 1980, a propuesta de la Conselleria del Inte
rior, acordó por unanimidad aprobar el cambio de
nombre del municipio de Puebla Larga, de la provin
cia de Valencia, por el nombre de Pobla Llarga.

El PIe del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny
de 1980 a proposta de la Conselleria de l'Interior,
acorda per unanimitat aprovar el canvi de nom del
municipi de Puebla Larga, de la província de Valén
cia, pel nom de Pobla Llarga.

DECRETO del Pleno del Consell por el
que se aprueba el cambio de nombre del
municipio de Alacuás por el de Alaquas.

DECR ÉT del PIe del Conséll pel qual
s 'aprova el canvi de nom del Municipi
d'Alacuás pel d'Alaquas.

Visto e ! expedien�e instruido por el Ayuntamiento
de Alacuas (ValencIa) para el cambio del nombre
actual por el de Alaquas, y que ha sido registrado en
esta Conselleria al número 78/80.

Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament d'Ala
cuás (Valéncia) per al canvi del nom actual pel d'Ala
quas, i que ha segút registrat en esta Conselleria al
número 78/80.

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Alacuás
el} sesión plenaria celebrada con el quórum legal ei
dIa. 25 de ma�o. de 1979, aprobó el expediente ins
trUIdo para sohcItl;U" el cambio del nombre actual por
el de Alaquas, a fm de adecuar el nombre castellani
zado del municipio a la toponimia valenciana.

RESULTANT: Que l'Ajuntament d'Alacuás en ses
sió plenaria celebrada én el quorum legal el dia 25 de
maig de 1979, va a rOyar l'expedient instruít per a
Solicitar el canvi de nom actual pel d' Alaquas, a fi
d'adequar el nom castellanisat del municipi, a la topo
nímia valenciana.

RESULTANDO: Que la Excelentísima Diputación
de Valencia ha emitido su informe favorable.

RESULTANT: Que l'Excelentíssima Diputació de
Valéncia ha emitít el seu informe favorable.

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de
Régimen Local y el 34 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial establecen la posibilidad de
alterar los nombres de los municipios.

CONSIDERANT: Que l'articul 22 de la Llei de
Regim Local i el 34 del Reglament de Població i De
marcació Territorial, establixen la possibilitat d'alte
rar els noms deIs Municipis.

r

RESULTANDO: Que el expediente estuvo expues
to al público por plazo reglamentario, sin que contra
el mismo se presentase reclamación alguna.

RESULTANT: Que l'expedient ha estat expost al
public per plac; reglamentari, sense que contra el ma
téix es presentara reclamació alguna.

RESULTANDO: Que al expediente se une trans
cripción del escrito del Jefe del Seminario de Lengua
Valenciana, de la Universidad Literaria de Valencia,
en el que se dictamina la corrección del cambio que se
solicita.

RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg transcrip
ció de l'escrít del Cap del Seminari de Llengua Valen
ciana, de la Universitat Literaria de Valéncia, en el
qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha
sido adoptado con el quórum exigido por el artícu
lo 303 de la Ley de Régimen Local, ya que la Corpo
ración aprobó el cambio de nombre, objeto de estu
dio, por unanimidad.

CONSIDERANT: Que l'acort municipal ha segút
adoptat én el quorum exigít per 1 'articul 303 de la
Llei de Regim Loc3.l, puix que la Corporació aprova el
canvi de nom, objecte d'estudi, per unanimitat.

VISTAS las disposiciones legales anteriormente
mencionadas y demás de general aplicación.

VISTES les disposicions legals anteriorment esmen
tades i demés de general aplicació.

Dado en la ciudad de Valencia a 9 de junio de 1980.
El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIQUE MONSONíS DOMINGO

Donat en la ciutat de Valéncia a 9 de juny de 1980.
El Presideot del Consen (en funcions)
ENRIC MONSONIS DOMINGO

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en
los artículos 1.°.2.3 del Real Decreto 695/1979, de
13 de febrero, y 5.° .2.3 del Decreto del Consell del
País Valenciano de 21 de agosto de 1979, correspon
de la resolución del presente expediente al Pleno del
Consen del País Valenciano.

CONSIQERANT: Que a tenor de lo disposat en els
articuls 1.er2.3 del Real Decrét 695/1979, de 13 de
febrér, i 5.nt2.3 del Decrét del Consén del País Valen
cia de 21 d'agóst de 1979, corresJ?on la resolució del
present expedient al PIe del Consell del País Valencia.

El Pleno del Consell, en su reunión del día 9 de
junio de 1980, a propuesta de la Conselleria del Inte
rior, acordó por unanimidad aprobar el cambio de
nombre del municipio de Alacuas, de la provincia de
Valencia, por el nombre de Alaquas.

El PIe del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny
de 1980 a proposta de la Conselleria de l'Interior,
acorda per unanimitat aprovar el canvi de nom del
municipi d'Alacuás, de la província de Valéncia, pel
nom d'Alaquas.

