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Informe de Eslovenia
Resumen**
Desde la celebración de la Novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Normalización de los Nombres Geográficos, la Comisión Eslovena para la
Normalización de los Nombres Geográficos se ha reunido en 32 ocasiones, en las
que ha adoptado una serie de decisiones, mayormente sobre topónimos.
Durante el último año, la principal tarea de la Comisión ha sido la adopción de
decisiones sobre la corrección e idoneidad de los nuevos nombres y los cambios de
nombres de calles y asentamientos en Eslovenia, de conformidad con la Ley relativa
a la delimitación de territorios y la asignación de nombres a asentamientos, calles y
edificios. La Comisión debe aprobar los nuevos nombres o los cambios de nombres
antes de su promulgación oficial por los municipios.
Eslovenia está conectada al servicio web EuroGeoNames, con datos de
nombres geográficos en escala 1:25.000. La Dirección de Agrimensura y Cartografía
de la República de Eslovenia ha colaborado con ese proyecto de la Comisión
Europea desde la creación del servicio EuroGeoNames.
Debido a la crisis financiera del sector público de Eslovenia, la Comisión no
recibió en el último año la totalidad de los fondos previstos y por ello tuvo que
suspender sus trabajos en ciertos períodos, en los que solo podía tramitar cuestiones
urgentes.
* E/CONF.101/1.
** El informe completo fue preparado por la Dirección de Agrimensura y Cartografía de la
República de Eslovenia y la Comisión de la República de Eslovenia para la Normalización de los
Nombres Geográficos, y está disponible únicamente en su idioma de presentación en
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.
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Las decisiones y recomendaciones que figuran en los informes de los expertos
de la Comisión recogen las resoluciones aprobadas por el Grupo de Expertos de las
Naciones Unidas en Nombres Geográficos.
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