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Con fecha 29 de noviembre de 2010 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 
de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre si es viable 
jurídicamente la instalación de señales al pie de caminos rurales públicos con el lema “PROHIBIDO EL 
PASO EXCEPTO VEHÍCULOS AUTORIZADOS, puestos en el borde del vecino municipio de …, y que ha 
motivado quejas y dudas de vecinos en …. 

 
 Con fecha 2 de diciembre, se solicitó al Ayuntamiento de … que informase sobre el asunto, 
contestando mediante escrito con entrada en Diputación el 27 de diciembre. 
 
 En este escrito explica que la razón “deriva de la intención de proteger en la medida de lo 
posible, el aprovechamiento de caza en los montes de utilidad pública nº 47 y 48 de la pertenencia 
de este Ayuntamiento”, evitando el tránsito indiscriminado de vehículos y controlando la caza furtiva. 
Asimismo entiende que según lo previsto en el art. 54 bis, apartado 2, de la Ley 43/2003, de Montes 
que las señales no afectan para nada al tránsito de la maquinaria agrícola. 
 
  
LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 
 1.- La Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 2.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986 

3.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986. 
4.- La normativa específica de caminos rurales. En este asunto el derecho vigente se confunde 

en ocasiones con el histórico. Artículos del Código Civil le son de aplicación, e igualmente la normativa 
sectorial le podría afectar (montes, espacios naturales, agua, Defensa….). 

5.- La Ley 43/2003 de Montes, y la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 El Ayuntamiento de …está planteando una cuestión sobre caminos rurales. 
  

Los caminos rurales comunican lugares, y tradicionalmente ha existido una declaración de su 
naturaleza pública y titularidad municipal en la legislación histórica y en la actual. Así en el vigente 
Código Civil (art. 344) y en la legislación local (art. 74 del TRRL y 3.1 del RB) 

 
 El art. 344 del Código Civil señala que son bienes de uso público, en las provincias y en los 
pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, entre otros. El art. 4 del TRRL reitera el carácter 
demanial de los caminos municipales. Y además, el 3.1 del RB señala que son bienes de uso local, 



 
 
 

        
 

entre otros, los caminos y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya 
conservación y policía sean de la competencia de la entidad local. 
 
  Los bienes de uso público son, en principio, para uso común y general, ejercido libremente por 
los ciudadanos, a no ser que existan razones y fundamento legal para su limitación. 
 
 Para ver limitaciones a este uso común y general hay que buscarlas en la legislación sectorial. 
Así por ejemplo la legislación de montes, que alega el Ayuntamiento de ….  
 
Art. 54 bis de la Ley estatal de Montes:  
 
 “1.- El acceso a los montes podrá ser objeto de regulación por las Administraciones Públicas 

competentes. 

 2.- La circulación con vehículos a motor por pistas forestales…..” 

 
 El Ayuntamiento de … no acredita regulación propia de los mencionados montes, ni acto 
administrativo para establecer la prohibición. Ni se tratan de pistas forestales (a las que se refiere la 
Ley de Montes). 
 
 Por todo ello, y considerando que el uso de los caminos rurales se conecta con varios derechos 
y principios constitucionales como son: la libertad de circulación (art. 19); el derecho al trabajo (para 
agricultores-ganaderos, art. 35); el derecho a disfrutar del medio ambiente, su conservación y el uso 
racional de los recursos naturales (art. 45); y la adecuada utilización del ocio (art. 43), se llega a la 
siguiente  
 
 
 CONCLUSIÓN: 
 
 Los caminos vecinales, como bienes de uso público que son, están destinados al uso común y 
general, ejercido libremente por los ciudadanos, a no ser que existan razones y fundamento legal 
para su limitación. 
 
 La forma y fundamento que alega el Ayuntamiento de … no se consideran válidos para 
establecer la mencionada prohibición o limitación de uso, y no obligaría por tanto a los ciudadanos. Y 
en ningún caso, por reconocerlo el propio Ayuntamiento, a los vehículos de trabajos agrícolas. 
 
  

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 
     
   En Soria, a 30 de diciembre de 2010. 


