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CONSELLERIA D' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

1220 DECRET 78/1987, de 9 de juny, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovada 
la nova denominació del Municipi del Campe-
110 (Alacant). [87/1827) 

�Ajuntament de Campello (Alacant), en sessió celebrada 
el dia 30 d'octubre de 1986, acorda de sol·licitar el canvi del 
nom actual del Municipi pel del Campello. 

El Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencia de la Conse
Ileria de Cultura, Educació i Ciencia considera correcta en 
valencia la grafia del Campello. 

La Llei de la Generalitat Válenciana 4/1983, de 23 de no
vembre, d'Ús i Ensenyament del Valencia, disposa en l'article 
15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana de
terminar els noms oficials deis Municipis de la Comunitat Va
lenciana. 

En atenció d'aquests motius, vist I'expedient instrult per 
l'Ajuntament de Campello (Alacant) per a I'alteració de la de
nominació actual per la del Campello, i d'acord amb la pro
posta elevada pel Conseller d'Administració Pública en que 
s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la le
gislació vigent, previa deliberació del Consell en sessió cele
brada el dia 9 de juny de 1987, 

DECRETE: 

Article únic 
�actual Municipi de Campello, de la Província d'Alacant, 

es denominara el Campello. Les referencies que al nom antic 
s'haguessen realitzat pels órgans de l'Estat o d'altres Orga
nismes públics es consideraran fetes, d'ara endavant, a la nova 
denominació. 

Valencia, a 9 de juny de 1987. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller d'Administració Pública, 
VICENT SOLER 1 MARCO 

1221 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCA CIÓ I CIENCIA 

ORDRE de la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Ciencia, d�1 de juny de 1987, per la qual 
són convocades ajudes per a programesd'acti
vitats sobre temes de la dona. [87/1802) 

�Estatut d'Autonomia d.e la Comunitat Valenciana, apro
vat per la Llei Organica 5/1982, d' l de juliol, estableix en I'ar
ticle 31.26 com a competencia exclusiva de la Generalitat Va
lenciana, la promoció de la dona. 

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia en I'exerci
ci d'aquesta competencia, i en compliment i desplegament deis 
principis constitucionals, té com a una de les finalitats, la pro
moció i el foment de les condicions que possibiliten la igual
tat d'ambdós sexes i la participació de la dona en la vida po
lítica, económica, cultural i social. 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

1220 DECRETO 78/1987, de 9 de junio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba la nueva denominación del Municipio 
de el Campello (Alicante). [87/1827) 

El Ayuntamiento de Campello (Alicante), en sesión cele
brada el día 30 de octubre de 1986, acordó solicitar el cam
bio del nombre actual del Municipio por el de el Campello. 

El Gabinete de Uso y Enseñanza del Valenciano de la Con
selleria de Cultura, Educación y Ciencia considera correcta 
en valenciano la grafía de El Campello. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de no
viembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en su 
artículo 15.1 que corresponde al Consell de la Generalitat Va
lenciana determinar los nombres oficiales de los Municipios 
de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayunta
miento de Campello (Alicante) para la alteración de la deno
minación actual por la de el Campello, y conforme a la pro
puesta elevada por el Conseller de Administración Pública 
en la que se acredita el cumplimiento de las prescripciones 
exigidas en la legislación vigente, con la deliberación previa 
del Consell en su reunión del día 9 de junio de 1987, 

DISPONGO: 

Artículo único 
El actual Municipio de Campello, de la Provincia de Ali

cante, se denominará el Campello. Las referencias que al an
tiguo nombre se hubieren realizado por los órganos del Esta
do u otros Organismos públicos se entenderán hechas, a partir 
de ahora, a la nueva denominación. 

Valencia, a 9 de junio de 1987. 

El Presidente de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Administración Pública, 
VICENT SOLER I MARCO 
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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ORDEN de la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia, de 1 de junio de 1987, por la que 
se convocan ayudas para programas de activi
dades sobre temas de la mujer. [87/1802) 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 
aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, establece 
en su artículo 31.26 como competencia exclusiva de la Gene
ralitat Valenciana, la promoción de la mujer. 

La Consellería de Cultura, Educación y Ciencia en ejer
cicio de dicha competencia, y en cumplimiento y desarrollo 
de los principios constitucionales, tiene como una de sus fi
nalidades, la promoción y fomento de las condiciones que po
sibiliten la igualdad de ambos sexos y la participación de la 
mujer en la vida política, económica, cultural y social. 
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