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VII. DISPOSICIONS FINALS 

14. Quan excepcionalment i per raons d'urgencia siguen 
acordades modificacions en els Pressupostos deIs 
Organismes i Ens a que fa referencia aquesta Ordre 
pels Organismes competents per a 1 'aprovació defi
nitiva, la Conselleria d'Hisenda (Direcció General 
de Pressupostos) notificara la resolució que escaiga 
al Departament corresponent, a través de l'Oficina 
Pressupostaria. 

15. Queda autoritzada la Direcció General de Pressu
postos a dictar les normes complementaries i aclari
dores escaients per a la millor execució de les dispo
sicions d'aquesta Ordre, i per a aprovar el disseny 
deIs documents que s'hi esmenten. 

16. Aquesta Ordre entrará en vigor en la data en que 
siga publicada al «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana». 

Lo que comunique a VV. EE. i a VV. 11. per a conei
xement i efecte. 

Valencia, 17 de gener de 1983. 

El Conseller d'Hisenda, 
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

DECRET DE 15 de novembre de 1982, 
d'aprovació del canvi de denominació del 
municipi de «Villarreal de los Infantes» 
(Castelló) pe! de Vila-real. 

VIST l'expedient instrult per l'Ajuntament de «Villa
rreal de los Infantes» (Castelló) per a l'alteració del nom 
actual pel de Vila-real, i l'establiment alhora de la coofi
cialitat de les dues denominacions, en valencia: Vila-real, 
i en castella: «Villarreal», 

RESUL T ANT: Que l' Ajuntament de «Villarreal de 
los Infantes», en sessió plenaria celebrada amb el quó
rum legal el dia 3 d'abril de 1982, va aprovar l'expedient 
instruH per tal de sol' licitar l'alteració del nom actual en 
el sentit indicat, a fi d'adequar el nom castellanitzat del 
municipi a la toponímia valenciana, i establir la cooficia
litat de totes dues denominacions. 

RESUL T ANT: Que a l'expedient ha estat adjuntat un 
estudi de la Reial Academia de la História, així com de 
la Direcció General d' Administració Local (Ministeri 
d' Administració Territorial) i de la Secretaria d 'Estat per 
a les Comunitats Autónomes, abonant l'alteració del to
pónim sol'licitada per l'Ajuntament. 

RESUL T ANT: Que fou demanat l'informe a que fa 
referencia l'article 2." del Reial Decret 695/1979, de 13 

. de febrer, de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló i 
de la Conselleria de Cultura, i que aquestes hi emeteren 
dictamen favorable. 

RESULT ANT: Que en )a tramitació d'aquest expe
dient han estat complerts tots els requisits previstos per 
les disposicions legals i reglamentaries. 
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VII. DISPOSICIONES FINALES 

14. Cuando el\cepcionalmente y por razones de urgen
cia, sean acordadas modificaciones en los Presu
puestos de los Organismos y Entes a que se refiere 
esta Orden por los Organismos competentes para su 
aprobación definitiva, la Consellería de Hacienda 
(Dirección General de Presupuestos), notificará la 
Resolución recaída al Departamento correspondien
te, a través de la Oficina Presupuestaria. 

15. Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos 
para dictar las normas complementarias y aclarato
rias que resulten convenientes para la mejor ejecu
ción de lo que en la presente Orden se establece, así 
como para aprobar el diseño de los documentos que 
se citan en la mismac 

16. Esta Orden entrará en vigor en la fecha de su publi
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad Va
lenciana» . 

Lo que comunico a VV. EE. Y a VV. 11. para su co
nocimiento y efectos. 

Valencia, 17 de enero de 1983. 

El Conseller de Hacienda, 
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA 

CONSELLERIA DE GOBERNACION 

DECRETO DE 15 de noviembre de 1982, 
por el que se aprueba el cambio de deno
minación del municipio de Villarrea! de los 
Infantes (Castellón) por el de «Vila-real». 

VISTO el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de Villarreal de los Infantes (Castellón), para la altera
ción del nombre actual por el de «Vila-real», establecien
do a su vez la cooficialidad de las dos denominaciones en 
valenciano: «Vila-real»; y en castellano: Villarreal, 

RESUL T ANDO: Que el Ayuntamiento de Villareal de 
los Infantes, en sesión plenaria celebrada con el quórum 
legal en día 3 de abril de 1982, aprobó el expediente ins
truido para solicitar la alteración del nombre actual, en 
el sentido indicado, a fin de adecuar el nombre castella
nizado del municipio a la toponimia valenciana, y esta
blecer la cooficialidad de las dos denominaciones. 

RESUL T ANDO: Que al expediente se une estudio de 
la Real Academia de la Historia, así como de la Direc
ción General de Administración Local (Ministerio de Ad
ministración Territorial), y de la Secretaría de Estado 
para las Comunidades Autónomas, en apoyo de la altera
ción del toponímico solicitada por el Ayuntamiento. 

RESULTANDO: Que se pidió el informe a que se re
fiere el artículo 2. o del Real Decreto 695/1979, de 13 de 
febrero, de la Excma. Diputación Provincial de Caste
llón, y de la Consellería de Cultura, emitiéndose por las 
mismas dictamen favorable. 

RESULTANDO: Que en la tramitación del presente 
expediente se han cumplido todos los requisitos previstos 
por las disposiciones legales y reglamentarias. 
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CONSIDERANT: Que la competencia per a conéixer 
i, si s'escau, aprovar I'alteració de la toponímia sol'licita
da és atribu'ida al PIe del Consell, en virtut de les dispo
sicions deis articles 1.2.3. del Reial Decret 695/1979, de 
13 de febrer, en relació amb I'articcle 5. 2.3. del Decret 
del Consell, de 2 d'agost de 1979. 

CONSIDERANT: Que I'article 22 de la L1ei de Regim 
Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial confereixen la possibilitat d'alterar els noms 
deIs municipis als Ajuntaments, mitjan<;ant la instrucció 
d'expedient i la justificació de les raons que en fonamen
ten el canvi. 

CONSIDERANT: Que I'article 303, b), de la L1ei de 
Regim Local i I'article 3. er, u, b), de la L1ei 40/81, de 28 
d'octubre, determinen que per a I'alteració del nom deIs 
municipis cal el vot favorable de les dues terceres parts 
del nombre de fet, i en qualsevol cas de la majoria abso
luta legal, de membres de la Corporació. 

CONSIDERANT: Que I'acord de l' Ajuntament, en 
PIe celebrat el dia 3 d'abril de 1982, fou adoptat amb el 
quorum legalment exigit, i que consten, a més, en I'expe
dient tramitat per la Conselleria, els informes favorables 
de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló i de la Con
selleria de Cultura. 

VISTES les disposicions legal s susdites i la resta que 
són d'aplicació general i pertinent. 

EL PLE DEL CONSELL, en sessió del dia 15 de no
vembre de 1982, a proposta de la Conselleria d 'Interior, 
acorda per unanimitat aprovar el can vi del nom del mu
nicipi de «Villareal de los Infantes», de la província de 
Castelló, pel nom de Vil a-real , i I'establiment, alhora, de 
la cooficialitat de totes dues denominacions, és a dir, en 
valencia Vila-real, i en castella «Villarreal». 

Cosa que fem pública perque en prengueu coneixement. 
Valencia, a 15 de novembre de 1982. 

El President del Consell, 
ENRIC MONSONÍS I DOMINGO 

El Conseller d'lnterior, 
FELIP GUARDIOLA I SELLÉS 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES 
1 URBANISME 

ORDRE del Conseller d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de 1. er de febrer de 1983, dele
gan! conpetencies en les Comissions Pro
vincials d'Urbanisme. 

Vistes les facultats que em confereixen els articles 85, 
86 i 43. 3 de la L1ei de Regim del Sol i Ordenació Urba
na, en relació amb I'article 44.2, 2.", del Reglament de 
Gestió Urbanística, en relació ari1b el Reial Decret L1ei 
299/1979, de 26 de gener, i subsidiariament I'article 22 
de la L1ei de Regim Jurídic de l' Administració de l'Estat, 
delegue en les Comissions Provincials d'Urbanisme 
d' Alacant, Castelló i Valencia, la competencia per a 
aprovar els expedients relatius a actuacions en sol no ur
banitzable a que fan referencia els esmentats articles 85 i 
86 de la L1ei de Regim del Sol i Ordenació Urbana, per 
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CONSIDERANDO: Que la competencia para conocer 
y, en su caso, aprobar la alteración de la toponimia soli
citada, viene atribuido al Pleno del Consell, en virtud de 
lo dispuesto en' los artículos 1. 2.3. del Real Decreto 
695/1979, de 13 de febrero, en relación con el artículo 
5.2.3. del Decreto del Consell, de fecha 2 de agosto de 
1979. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de 
Régimen Local y 34 del Reglamento de Población y De
marcación Territorial, establecen la posibilidad de alterar 
los nombres de los municipios a los Ayuntamientos, me
diante la instrucción de expediente y justificación a las 
razones que fundamentan el cambio. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 303, b) de la Ley 
de Régimen Local y el artículo 3. 0, uno b), de la Ley 
40/81, de 28 de octubre, establecen que para la altera
ción del nombre de los municipios es preciso el voto fa
vorable de las dos terceras partes del número de hecho, y 
en todo caso, de la mayoría absoluta legal, de miembros 
de la Corporación. 

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Ayuntamiento 
en Pleno celebrado el día 3 de abril de 1982 fue adopta
do con quórum legalmente exigido, constando además, 
en el expediente tramitado por la Consellería, los info,
mes favorables de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón y de la Consellería de Cultura. 

VIST AS las disposiciones legales anteriormente men
cionadas y demás de general y pertinente aplicación. 

EL PLENO DEL CONSELL, en su sesión del día 15 
de noviembre de 1982, y a propuesta de la Consellería 
del Interior acordó, por unanimidad, aprobar el cambio 
del nombre del municipio de Villarreal de los Infantes, 
de la provincia de Castellón, por el nombre de «Vila
real», estableciendo a su vez la cooficialidad de las dos 
denominaciones; es decir: en valenciano «Vila-real» y en 
castellano Villarreal. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, a 15 de noviembre de 1982. 

El Presidente del Consell, 
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO 

El Conseller de Interior, 
FELIPE GUARDIOLA SELLES 

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

ORDEN del Conseller de Obras Públicas y 
Urbanismo, de 1. o de febrero de 1983, por 
la que se delegan competencias en las Co
misiones Provinciales de Urbanismo. 

Vistas las facultades que me confieren los artículos 
85, 86 y 43.3 de la Ley de Régimen de Suelo y Ordena
ción Urbana en consonancia con el artículo 44.2, 2. o del 
Reglamento de Gestión Urbanística, en consonancia con 
el Real Decreto Ley 299/1979, de 26 de enero y subsi
diariamente el artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado, vengo a delegar en las 
Comisiones Provinciales de Urbanismo de Alicante, Cas
tellón y Valencia, la competencia para aprobar los expe
dientes relativos a actuaciones en suelo no urbanizable a 
que se refieren los citados artículos 85 y 86 de la Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana para que se 


