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La Diputaciôn Provincia1 de Zaragoza, en sesi6n plenaria de 22 de 
septiembre de 1995, acordô inforrnar negativamente la solicitud de segre
gaci6n pretendida por eI Ayuntarniento de Osera de Ebro. 

A La vista de la docurnentaci6n obrante en eI expediente, la Secci6n 
de Demarcaci6n Territorial y Organizaciones Suprarnunicipa1es infonn6 
negativamente el expediente, remitiendolo al Consejo Loca1 de Arag6n, 
que en sesiôn de 20 de marzo de 1996 acord6 informar desfavorablemente 
la segregaci6n de la parte del termino municipal de Villafranca de Ebro 
denominada .Monte Osera- para su İncorporaciôn al municipio de Osera 
de Ebro. 

Fina1mente, el Consejero de Presidencia y Relacİones Institucionales, 
con fecha 11 de abril de 1996, fonnula propuesta desestİmatoria al Gobier
no de Arag6n, que fue enviada junto con el resto del expediente para 
su informe a la Comisi6n Juridica A.sesora de Arag6n, que en sesi6n cele
brada eI 4 de julio de 1996 evacu6 eI preceptivo informe en el sentido 
de considerar procedente denegar la pretensi6n deI Ayuntamiento de Osera 
de Ebro. 

A.simismo, se .di conocimiento de la tramitaci6n del expediente a la 
Administraci6n del Est.ado. 

Considerando, pOr tanto, el expediente promQvido por el Ayuntamiento 
de Osera de Ebro, las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de 
Villafranca de Ebro, los informes desfavorables de la Diputaci6n Provincial 
de Zaragoza y la Secci6n de Demarcaciôn Territorial y Organizaciones 
Supramunicipales de la Direcci6n General de Politica Interior y Adıni
nistraciôn Local y el Consejo Local de Arag6n, y de conformid~ con eI 
dictaınen emitido por la Coınİsi6n Juridica A.sesora de Arag6n, a propuesta 
del Consejero de Presidencia y Relaciones lnstitucionales, previa delibe
raci6n del Gobiemo de Arag6n en su reuni6n deI dia IL de julio de 1996, 
dispongo: 

Artfcul0 unico. 

Se deniega la peticiôn del Ayuntarniento de Osera de Ebro de alteraciôn 
de terminos municipales, por segregaciôn de parte del termino municipal 
de Villafranea de Ebro para su incorporaci6n al del municipio de Osera 
de Ebro. 

Zaragoza, 11 de julio de 1996.-EI Presidente, Santiago Lanzuela Mari· 
na.-EI Consejero de Presidenciay Relaciones Institucionales, Manuel Gime
nezAbad. 

ADMINISTRACION LOCAL 

20387 DECRE1YJ FORAL 261/1996, de 29 de mayo, de kı Dipu
taci6n Foral de Vizcaya, por el que se hace pUblico el cambio 
de denominaci6n del municipio de Gauteguiz de Arteaga 
por el de Gautegiz Arteaga. 

En virtud de las facultades conferidas por eI articulo 27.3 de la Norma 
Foral 3/1987, de febrero, sobre elecci6n, organizaciôn, regimen y funcio
namiento de las Instituciones Forales del Territorio Hiswrico de Bizkaia, 
resuelvo: 

Dar publicidad al acuerdo de 1as Juntas Generales de Vizcaya de 29 
de mayo de 1996, por el que se aprueba el carnbio de denominaciôn del 
municipio de Gauteguiz de Arteaga por el de Gautegiz Arteaga, a los efectos 
de que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea 
de aplicaciôn 10 guarden y hagan guardar. 

Bilbao, 8 de julio de 1996.-EI Diputado general, Josu Bergara Etxe
barria. 


