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Debe decir: 

.Denominaci6n Pt. In. Ads. G,. Cuerpo eD eE MOO. 

Jefe de Gabinete de Prensa ............ L L F A Tecnico Especialista . ... ...... .............. 24 908.808 PC 
Ayudante de Servicio de Conse.rjeria .. 2 2 L V - -, 

En la pagina 8567, donde dice: 

.Denominaciôn pt. DL Ads. G,. Cuerpo eD eE Mod. 

Tecnico Grado Medio Administraci6n L L L 11 - -
Coordinador del CAEI ................. L L F A Tıknico Especialist.a . ........... ............. 27 1.368.228 PC • 

Debe decir: 

.DenominaciÔn Pt. Dt. A"". G,. Cuerpo eD eE Mod. 

Tecnİco Grado Medio Administraci6n 
(a extinguir) ........... .............. L L L 11 - -

Coordinador del CAEI .......... ..... L L F A Tecnico Especialista . ......................... 27 1.368.228 PLD • 

Sevilla, 13 de marıo de 1996.-EI Director general de Universidades e Investigaciôn, Jose Luis Pino Mejias. 

8075 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

DECRET0365/1995, de 29 de di.ci.enWre, del Gobierno Vaten
ciano, por el que se aprueba el cambio de denominaciôn 
del municipio de San Juan de 'Morô por laform.a en valen
ciano de Sant Joan de Morô. 

EI Ayuntamiento de San Juan' de Mor6, en sesıon celebrada eI 
dia 13 de octubre de 1994, solicit6 el caınbio del nombre actual del muru
cipio por la forma tradicional en valenciano de Sant Joan de Mor6. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n e Innovaci6n Educativa y Politica 
Lingü1stica de La Consejeria de Cultura, Educacİôn y Ciencia considera 
correcta en valenciano la graf"ıa, Sant Joan de Mor6. 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/~983, de 23 de noviembre, de 
uso y enseftanza del valenciano, dispone en eI articulo 15.1 que corresponde 
al Gobiemo Valenciano determinar los nombres oficiales de los municipios 
de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, visto eI eXpediente instruido por eI Ayuntamiento de 
San Juan de Mor6 para la alteraciôn de la denominaciôn actual por la 
forma tradicional en valenciano de Sant Joan de Morô, en el que se acredita 
eI cumplimiento de Ias prescripciones exigidas en La legislaci6n vigente, 

eI Consejero de Administraciôn PUblica y previa deliberaci6n deI Gobiemo 
Valenciano en la reuni6n de 29 de diciembre de 1995, dispongo: 

Articulo unico. 

El actual municipio de San Juan de Mor6, de La provincia de Caste1l6n, 
adopta.r3. la forma tradicional en valenciano Sant Joan de M"orô. Las refe
rencias que al antiguo nombre se hubieren realizado por los 6rganos del 
Estado y otros organismos publicos se entenderan hechas, a partir de 
la publicaciôn del presEmte Decreto en eI tBoletin Oficial del Estado~, a 
La nueve denominaciôn. 

Contra eI presente Decreto, qıi.e pone fin a la via administtativa, procede 
interponer, despues de la comunicaciôn previa preceptiva al Gobiemo 
Valenciano, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo deI Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en eI plazo de dos meses contad08 a partir del dia de la publiM 

caci6n de este decreto en eI tBoletin Oficial del Estado_, de conformidad 
con 10 estableCido en los articulos 48, 109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de 1as Administraciones PUblicas 
y del Procediıniento Adm.inistrativo Comun y los articulos 37.1, 57.2.f) 
y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa 
(disposiciones adicionales decİma y undecima de la citada Ley 30/1992), 
sin perjuicio de que los interesad.os puedan ejercitar cualquier otros recurso 
que estimen oportuno. 

Valencia, 29 de diciembre de 1995.-El Presidente, Eduardo ZapIana 
Hemandez..$oro.-El Consejero de la Administraci6n Publica, Jose Joaquin 
Ripoll Serrano. 


