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COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

23354 DECRETO 155/1996, de 1.7 de agosto, del Gobierno Valen
. ciano, par el que se apntelJa el cambio de denominaciôn 
del municipio de Albocacer por la forma en valenciano 

• de Albocasser. 

El Ayuntamicnto de Albocacer t en sesİôn ple'naria del dıa 29 de diciem
bre de 1995, solicitô el cambio del nombre actual del municipio por la 
forma tradicional en valenciano de Albodısser. 

La- Direcciôn General de Ordenaciôn e Innovaciôn Educativa y Politica 
Lingüistica de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia considera 
correcta en valenciano'la grafia Albocas'ser. 

La Ley de la Gencralidad Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Ensefıanza de1 Valenciano, dispone en cı articulo 15.1 que corres
ponde al Gobierno Valenciano dc.tcrminar los nombres ofidales de 108 
rnunicipios de la Comunidad Valcnciana. 

En su virtud, visto ei expediente instruido por eI Ayuntamiento de 
Albocacer para la alteraci6n de la denominaciôn actuaI del municipio por 
la forma tradicional en valenciano Albocasser, en eI que se acredita el 
cumplimiento de las prescripcioncs exigidas en la legislaei6n vigente, a 
propuesta del Consejero de Presidencia y previa deliberaci6n del Gobierno 
Valenciano, en la reuniôn del dia 13 de agosto de 1996, dispongo: 

Articulo uniço. 

EI actual ınu\1icipio de Albocacer de la provincia de Castellôn adoplara 
. la forma tradicional en valcnciano Albocasser. Las referencias que al anti

guo nombre se hubieren realizado por los ôrganos del Eslado y otros orga· 
nismos publicos se entendcnin hechas, a partir de la pııblicaci6n del pre
sente Decreto en el MBoletin Oficial del Estado_, a la nueva denominaci6n. 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la via administrativa, procede 
inteıyoner, despues de la comunicaci6n previa preceptiva al Gobicrno 
Valenciano, recurso conlencioso-administratİvo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del TribunaJ Superiorde Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en eI plazo de dos meses contados a partir del dia de la publi
caciôn de este Decreto en el ,Boletin Oficial del Eslado., de c<>nformidad 
con 10 eslablecido en los articulos 48, 109.c), y 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Administraciones Pılb!icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y los articulos 37.1, 57.2, f), 
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
(disposiciones adicionales decima y undecima de la cilada Ley 30/1992), 
sİn peıjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estiınen oportuno. 

Valencia, 13 de agosto de 1996.-E1 Presidente, Eduardo Zaplana Her
nandez~Soro.-EI Consejero de Presidencia, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

23355 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 1 
(le agosto, por el que se resuelve la linea limite de demar
cacwn entre los municipios de El Atazar y Cervera de Bui 
trago, ambos de la promncia de Madrid. 

• 

Visto el expediente de fıjaci6n de la linea limite de demarcaci6n entre 
los municipios de EI Atazar y Cervera de Buitrago se destacan'como hechos 
mas rclcvantes los que siguen: 

Iniciaciôn de los trabajos de estudio de la linea limite de ambus muni
cipios, en base'aI Convenio de Cooperaci6n suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Madrid y el Instituto Geografico Nacional de fecha 13 ıle 
diciembre de 1988. 

Las Comisiones de ambos Ayuntarriientos acudicron a la citaciôn dd 
Instituto Geogra.fıco Nacional el dia LI de octubre de 1990, para ver el 
replanteo de la linea limite basada en el acta de deslindc de 27 de oclubre 
de 1947, vigente en la actua1idad. En ese mismo momento la Comision 
del Ayuntarniento de El Atazar manifest6 su desacuerdo . 

1. Iniciados nucvamente los tnimites para resoıver la falta de acucrdo 
sobre la linea limİtc entte 108 municipios de EI Atazar y Cenrera.de Buitrago, 
en base al inforrne emitido por el Consejo de Estado el 9 de julio dc 
1992, en el que se ponia de manifiesto la necesidad de completar eI expc
diente en algunos extremos, se reunieron nuevamente Ias Comisioncs de 
ambos Ayuntamientos, representaci6n del Instituto Geogrruıco Nacional 
y la Comunidad Autônoma de Madrid el 29 de junio de 1993 en el Ayun
tamiento de El Atazar, dejando constancİa en acta que querian iniciar 
un expediente de deslinde. -

2. Se concedi6 un plazo de tres meses a ambos Ayuntamientos para 
que alegaran 10 que estimasen oportuno al respecto y presentaran su pro
puesta de !inea !imite, 

3. No recibiendo respucsta alguna se les cita nuevamente, eI 8 de 
noviembre de 1994, en dicha reuni6n las Comisiones municipales pre
sentaron por separado una rcpresentaciôn gnifica de la linea. 

4. Se abre un plazo de audiencia a IOS Ayuntamientos para que pre
senten acta por separado y demas documentos que avalen su propuest.a. 

5: EI Ayunlamiento de EI Atazar presenta su propuesla con escrito 
fechadi> el 5 de enero de t995. 

6. EI Ayunlamiento de Cervera de Buitrago no contesta pese a haberle 
reiterado en fecha 9 de febrcro de 1995. 

7. El Instituto Geognifico Nacional a traves del Servicio de Deslindes 
y Grandes Escalas informa el 30 de mayo de 1991 y el 18 de enero de 
1996, cuyos textos integros forrnan parte del expediente, en las·que con
cluye proponiendo una linea limite que quede establecida definitivamente 
mediante un accidente geogratico facHmente identificable, como es la divi
soria de aguas de un cerro que ademas es coincidente con el trazado 
de una alambrada, seg(ın se aprecia en la fotografia aerea que se incluye 
en el mencionado inforrne. 

8. Propuesta de resoluci6n de la Direcci6n General de Administraciôn 
L<ical, de acuerdo con el informe del lnstituto Geogrıifico Nacional de 
fecha 29 de febrero de 1996. 

9. Informe del Consejo de Estado de fecha 16 de mayo de 1996 favo· 
rabIe ala propuesta de resoluciôn antes citada. 

Motivacwn 

La motivaciôn de la propuesta se basa en el contenido deI informe 
del Instituto Geogrıifico Nacional a traves del Servido de Deslindes y Gran· 
des Escalas de fecha 30 de mayo de 1991, y el 18 de enero de 1996, 
cuyos textos integı-os fonnan parte del expediente, en tas que concluye 
proponiendo una linea limite que quede cstablecida definitivamente 
mediante un accidente geogra.rı.co facilmentc identificable, como es la divi
soria de aguas de un cerro que ademas cs coincidente con eI trazado 
de una alambrada, segtin se aprecia en la fotografia aerea que se incluye 
en eI mencionado infonne. As[ como en et contenido deI informe del Consejo 
de Eslado. 

Informe favorable del Consejo de Esi:ado de fecha 16 de mayo de 1996. 
Informe de la Direcci6n General de Administraci6n Local, de 29 de 

febrero y de 3 de julio de 1996. 

Consideraciones a IOS hech~s expuestos 

Teniendo en cuent.a que el acla de deslinde de 27 de octubre de 1947, 
no existiô acuerdo entre Ias Comisiones MunicipaIes sobre la situaci6n 
del primer moj6n y la linea hasla llegar al mojôn segundo, este ultimo 
mojôn si fue reconocido . 

Se trata por tanto de un deslinde entre terıninos municipales ya que 
no ha existido acuerdo al respecto y, por 10 tanto, se carece de linea 
limitc consentida. 

EI primer moj6n es comun a Cervera de Buitrago, EI Atazar y Robledillo 
de la Jara, y fue reconocido como tal el 28 de diciembre de 1989. Queda, 
por tanto, por detenninar por donde discurre la Hnea entre eI moj6n pri
mero yel segundo. 

Parece acertada la decisiôn de! Instituto Geogrıifico Nacional ya que 
propone que la Jinea limite coincida con un accidenLe geogrruıco facilmente 


