
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

7603 DECRE1YJ 2411998, de 10 de febrwo, por et que se apr'Ueoo 
et cambio de denorninaci6n del m:unl.cipio de Benal:i1cı de 
Gu.adix (Gm.na.da) porel de Benal'11a. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen 
Local, en su articulo 14 y disposici6n transitoria quinta; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se a.prueha el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materİa de regimen Ioeal, en su 
articulo 11.2 y el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Poblaciôn y Demarcaciôn Territorial de las Entİ· 
dades Locales, en su a:rticulo 26.2, 29 y 30, regulan el procedimiento pa.ra. 
el cambio de denominaciôn de los municipios, que fa.cilite la. adopciôn 
de la. nuis idônea., en cada. ca.so, segun las prueba.s documentales y a.nte" 
cedentes histôricos que hayan de sustenta.rla.. 

El Ayuntamiento de Benalua de Guadix (Gra.nada) tramiô expediente 
con este fin, proponiendo la aproba.ciôn del nuevo nombre de «Benalı.1a». 

Ultima.do el cumplimiento de todos los requisitos legales para proceder 
al cambio a los efectos de su posterior inscripciôn registral, y constando 
el informe favorable del Registro de Entida.des Locales del Ministerio para. 
la.s Administra.ciones Pı.1blica.s, a. los efectos previstos en los a.rticulos 30.4 
del Reglamento de Poblaciôn y 8.2 de la Orden de 3 de junio de 1986, 
que desa.rrolla el Real Decreto 382/1986, por el que se crea, orga.niza. y 
regula. dicho Registro, queda. suficiente fundamentado el cambio propuesto. 

En su virtud, a propuesta de la. Consejera. de Gobernaciôn y Justicia., 
y previa. delibera.ci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 10 
de febrero de 1998, dispongo: 

Articulo 1. 

Se aprueba el cambio de denomina.ci6n del municipio de Bena.lı.1a. de 
Gua.dix, perteneciente a.la. provincia de Grana.da, que en a.delante pa.sa.ra 
a denomina.rse Benalı1a. 

Articulo 2. 

El ca.mbio de denominacİ6n solo tendra ca.racter ofıcİal una vez se 
pra.(.'tique la correspondiente inscripcİ6n en el Registro de Ent.İdades Loca
les de] Ministerio de Administra.ciones publica.s y sea publicado en e1 «Bo
letln Oficia.l del Estado» y en el "Boletın Oficial de la Junta de Andalucia~. 

Contra. el presente Decreto, que pone fin a. la. via a.dministra.tiva, se 
podra interponer recurso contencioso-a.dministra.tivo ante la. correspon
diente Sa.La. del Tribunal Superior de Justicia de Anda.lucia, en el plazo 
de dos meses, conta.dos a partir del dia. siguiente al de su publicaciôn 
en el "Boletin Oficial de la. Junta. de Andalucia.~, a tenor de 10 esta.blecido 
en los articulos 57 y siguientes de la Ley reguladora. de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, t.odo ello previa. 
comunicaci6n de dicha interposici6n a. este Consejo de Gobierno, de con
formidad con el articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administra.ciones publica.s y del Procedimiento 
Administrativo Comı.1n. 

Sevi1la, 10 de febrero de 1998.····EI Presidente, Manuel Chaves Gon· 
zalez.-La Consejera de Gobemaciôn y Justicia, Carmen Hermosin Bono. 

(Publicado en el .. Boletin Oficial de la Jwıta de Andalıu::ia» nUrnCl"O 26, 
de 7 de marzo de 1998) 

7604 DECRETO 25/1998, de 10 de feb'rero, por et que se a.prueba 
el (:a.mbio de dı;m()'YrdtUloı:6n del rnunü::ipio di? Barbaw de 
Fmnco (Cddiz) por el de Ba.rbate. 

El Ayunta.miento de Barbate de Franco, a instancias de la Direcci6n 
General de Administracion Local, acordô iniciar el oportuno expediente 
para el ca.mbio de denomina.ciôn de la expresa.da entida.d ante la situa.ciôn 
de hecho que venia originando el uso de una denominaci6n no acorde 
con la ostentada 

Para ello se adopt6 acuerdo plenario en la sesi6n celebrada. el dia. 
30 de abril de 1997, con el quôrum exigido por el articulo 47.2, d), de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula.dora de la.s Ba"es de Regimen Local, 
aprobando la incoaciôn del expediente para el cambio de denominacion 
del municipio, que en 10 sucesivo pa.sa.ni a denominarse «Ba.rba.te», con 
la supresiôn de los vocablos !(de Franco». 

Asimismo, se ha. sometido el acuerdo reseftado en el parrafo precedente 
a İnformaci6n publica mediante anuncİo inserto en el «Boletin Oficial de 
la Provincia. de Cadiz» numero 122, de 29 de ma.yo de 1997, sin que durante 
el plazo de exposici6n se presentara alegaciôn alguna, siendo posterior
mente en la instrucci6n del expediente informado favorablemente por la 
Presidencia de la. Diputaci6n Provincial de Cadiz, y por la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Côrdoba, emitiendose en orden 
a.la posterior inscripci6n registral, certifica.ci6n del Registro de Entidades 
Loca.les, por la que se acredita que el nuevo nombre no coincide ni produce 
confusiôn con otros ya. existentes. 

Por todo ello, y a. tenor de 10 esta.blecido en los a.rticulos 14 de la. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local; 
LL del texto refundido de la.s dİsposiciones legales vigentes en materia 
de regimen local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; 26 y siguientes del Reglamento de Poblaciôn y Dema.rca.ciôn 
Territoria.l de las Entidades Locales, de LL de julio de 1986, y en el Real 
Decreto 382/1986, de 10 de febrero, de crea.ci6n, orga.nizaci6n y funcio
namiento del Registro de Entida.des Locales, desarrollado por Orden de 
3 de junio de 1986, articulo 8.2 de la. misma., se estima que procede aproba.r 
el ca.mbio de denominaci6n a.corda.do. 

En su vİrtud, a propuesta de la Consejera de Gobernaci6n y Justicia, 
y previa. dehberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia. 10 
de febrero de 1998, dispongo: 

Primero.····Se a.prueba. el cambio de denomina.ci6n del municipio de Ba.r· 
bate de Franco, perteneciente a la provincia de Cadiz, que pasa a. deno
minarse Barba.te. 

Segundo.-El cambio de denomina.ci6n tendni ca.rıi.cter oficial una. vez 
se practique la correspondiente inscripci6n en el Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de Administraciones Publica.s y sea pubhcado en 
el <ıBoletin Ofıcİal del Esta.do» y en el «Boletin Oficia.l de la. Junta. de 
Andaluda.». 

Tercero.~ontra el presente Decreto, que pone fin a la via adminis
tratİva., se podrıi interponer recurso contencİoso-admİnİstrativo ante la 
correspondiente Sala del Tribunal Superİor de Justicia de Andalucia, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el ultimo de los boletines reseftados en el parrafo a.nterior, a 
tenor de 10 establecİdo en los articulos 57 y siguİentes de la Ley reguladora 
de la. Jurisdicciôn Contencioso-Administra.tiva., de 27 de diciembre de 1956, 
todo ello prevİa. comunİcacİ6n de dİcha. interposİci6n a este Consejo de 
Gobierno, de conformidad con el a.rticulo 1l0.3 de la. Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstra.cİones Pı.1blica.s 
y del Procedimİento Admİnistrat.İvo Comun, y sİn perjuicİo de que pueda 
ejercitarse cua.lquier otro que se estime oportuno. 

Sevilla., 10 de febrero de 1998.-El Preşidente, Manuel Chaves Gon
zalez.-La Consejera de Gobernaciôn y Justicia, Carmen Hermosin Bono. 

(Publicado en el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 26, 
de 7 de ma·rzo de 1998) 


