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ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de la Nominación y Rotulación de Calles y demás Vías
Urbanas del Casco Urbano de Alcampell, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón.
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA NOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES Y
DEMÁS VÍAS URBANAS DEL CASCO URBANO DE ALCAMPELL
 
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art.1.- La presente ordenanza tiene por objeto regular los criterios para la denominación y
rotulación de calles y el procedimiento para la asignación de nombres a las vías urbanas de
la ciudad.
Art.2.- La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Alcampell.
 
CAPÍTULO II
COMPETENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art.3.- La competencia para el otorgamiento inicial de nombres a las vías y espacios
públicos urbanos, así como los cambios ulteriores de denominación de los mismos,
corresponde exclusivamente al Ayuntamiento.
Art.4.- Sólo los nombres atribuidos por el Ayuntamiento tendrán carácter oficial y validez a
todos los efectos legales y su uso será obligatorio.
Art.5.- Se entenderán comprendidos en la expresión genérica de vías y espacios públicos
urbanos cuantos nombres comunes se utilicen habitualmente precediendo al nombre propio
y hacen referencia a su configuración y características tales como avenida, calle, pasaje,
glorieta, paseo, plaza, travesía, etc.
Art.6.- Las calles y demás vías públicas, cuya conservación y policía sean de competencia
municipal, llevarán el nombre que el Ayuntamiento de Alcampell acuerde. Las vías que se
construyan en terrenos particulares no podrán ostentar nombre alguno sin autorización
municipal.
 
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO
Art.7.- El procedimiento para la aprobación de la denominación de calles se iniciará de oficio
por el Alcalde, que será también quien hará la aprobación definitiva. Competencia delegable
conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del art. 124 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
Art.8.- Los acuerdos se comunicarán a cuantas personas figuren como interesadas y a las
personas, instituciones u organismos que puedan resultar particularmente afectados.
Art.9.- Los nombres aprobados definitivamente, si no han sido aprobados para una calle o
vía concreta, pasarán a formar parte de una lista o repertorio de nombres que se utilizarán
para nominar las vías de nueva creación.
 
CAPÍTULO IV
CRITERIOS
Art.10.- La actuación del Ayuntamiento de Alcampell en la selección del nomenclátor de las
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vías urbanas corresponderá a los siguientes criterios:
1.       Cada vía urbana estará designada por un nombre aprobado por el Ayuntamiento. La
elección de este nombre es, por su propia naturaleza, libre y discrecional, debiendo ser
adecuado para su identificación y uso general.
2.       En su nomenclátor de las vías urbanas se utilizarán prioritariamente los nombres que
por su significado, merezcan ser perpetuados, principalmente los relacionados con la
historia, cultura y topografía de la ciudad. Los nombres que se utilicen en las
denominaciones pueden proceder del campo de las artes, las letras, ciencias políticas,
tradición, historia, etc. También podrán atribuirse nombres propios de personas, cuyos
méritos y prestigio estén suficientemente acreditados y reconocidos o que hayan contribuido
a enaltecer y honrar el nombre de Alcampell.
3.       Se mantendrán los nombres actuales que se hayan consolidado por el uso popular.
Las modificaciones o cambios de nombres preexistentes será posibles en los casos de
fuerza mayor o por exigencias urbanísticas y serán ponderados por el Ayuntamiento,
atendiendo a los posibles perjuicios que pudieran derivarse para los vecinos afectados. Para
ello, el expediente que se tramita deberá ser expuesto al público, tras la aprobación
provisional, por un plazo de treinta días durante los cuales los interesados podrán presentar
las alegaciones y objeciones que estimen oportunas y tendrán que ser atendidas y resueltas
antes de su aprobación definitiva.
4.       La asignación de nombres, siempre que sea posible, se llevará a cabo procurando
que tengan un carácter homogéneo, atendiendo a la nomenclatura predominante en la zona
de que se trate.
5.       No se podrán fraccionar calles que por su morfología deban ser de denominación
única. Cada vía pública ostentará en todo su trazado un solo nombre, a menos que varíe la
dirección en ángulo recto o que esté atravesada por un accidente físico, otra calle o plaza
que modifiquen su trazado de tal manera que convenga considerar cada tramo como una
calle distinta.
 
CAPÍTULO V
ROTULACIÓN
Art.11.- La rotulación de las vías públicas tiene carácter de servicio público y se efectuará
mediante placa fijada a las fachadas de los edificios que las definen. Cuando exista
imposibilidad física o técnica, de señalizar por el sistema anterior o sea más conveniente
recurrir a otros procedimientos, se rotulará mediante señal vertical.
Art.12.- Los rótulos de las vías públicas deben ser bien visibles y estar colocados a la
entrada y salida de las mismas y en una, al menos, de las esquinas de cada cruce. En las
plazas se colocará el rótulo elegido en su edificio preeminente y en sus principales accesos.
Art.13.- Los rótulos de calles y números de policía corresponderán al modelo aprobado en la
sesión plenaria del 15 de julio de 2015.
Art.14.- La competencia para ordenar la ejecución de la rotulación física de nombres y
números se ejercerá por Alcaldía.
 
CAPÍTULO VI
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
Art. 15.- Los ciudadanos tienen la obligación de cooperar con su Municipio y no podrán
oponerse a la figuración en las fachadas de sus casas de los rótulos de calles, numeración
o cualquier otra indicación que se refiera al servicio público.
Art.16.- Queda prohibido alterar u ocultar la rotulación o numeración de vías y edificios
realizada por el Ayuntamiento.
Art.17.- Cualquier incumplimiento de las prohibiciones y deberes citados dará lugar al
requerimiento para su corrección. Caso de no cumplimentarse, podrán imponerse sanciones
por infracción leve, previo expediente en el que será oído el infractor, pudiendo
corresponderle una sanción de un máximo de 750 euros, según dispone el artículo 141 que
introdujo en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
 
DISPOSICIÓN FINAL
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Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca.”
 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en
Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 
Alcampell, 26 de mayo de 2016. El Alcalde, Josep Antón Chauvell Larrégola
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