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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 17 de mayo de 2010 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicitaba informe jurídico  sobre 

expediente tramitado de “Aprobación de Ordenanza Municipal reguladora del Uso y Mantenimiento 
de los Caminos Públicos Propiedad Municipal de …”. 

 

  Se acompaña la siguiente documentación: 

 

 - Copia del expediente hasta ese momento (Providencia de Alcaldía, Informe de Secretaría 

sobre el procedimiento a seguir, certificado del acuerdo del Pleno de 24 de febrero de aprobación 

inicial, publicación de anuncio en el BOP de 26 de marzo, texto de la Ordenanza, copia de los 5 

escritos de reclamaciones/ sugerencias presentados) 

 

 - Además, adjunta  el texto de la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, según 

publicación BOP de 21 de diciembre de 2005.- 

 

 

 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.-El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004.  

5.- La normativa específica de caminos rurales. En Castilla y León la Comunidad Autónoma no 

ha legislado, y en este asunto el derecho vigente se confunde en ocasiones con el histórico. 

 

 

 CONSIDERACIONES PREVIAS  
 

Según el diccionario el camino es una vía de tránsito. Y rural, por el campo. O para ser más 

preciso por el suelo rústico (fuera de los suelos urbanos y urbanizables de las poblaciones y sus 

pedanías). 

 

Por exclusión, el camino rural no está asfaltado como las carreteras (que las puede haber de 

titularidad estatal, autonómica, provincial e incluso municipal…). Su firme puede ser variable, de 

zahorra, o rudimentario directamente sobre el terreno, y su intensidad de tráfico e importancia es 

menor.  

 



 
 
 

        
 

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) 

 

Los caminos rurales municipales en su configuración actual, surgen con la histórica diferencia 

de caminos vecinales de primer orden y de segundo orden ya establecida en el Real Decreto de 8 de 

junio de 1848, y en las leyes de 30 de junio de 1904, y de 29 de noviembre de 1911 (y sus 

Reglamentos). A partir del Estatuto Provincial de 1925 los primeros pasan a la competencia de las 

Diputaciones actuales carreteras provinciales con regulación propia), quedando el resto de caminos 

rurales sin desarrollo normativo específico, y quedando definidos por exclusión (los que no son 

carreteras provinciales). 

 

Los caminos rurales municipales de uso público serían aquellos que facilitan la comunicación 

entre pequeños núcleos de población, facilitan el acceso a lugares de interés y/o sirven para los 

servicios propios de la agricultura o ganadería. 

 

Junto a estos caminos rurales municipales de uso público pueden existir otros caminos que no 

son municipales ni de uso público, caminos o servidumbres de paso particulares para el tránsito 

exclusivo por fincas privadas. 

 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO A LA ORDENANZA MUNICIPAL EN TRÁMITE Y LAS 
ALEGACIONES Y/O SUGERENCIAS PRESENTADAS.- 

 

Si el Ayuntamiento es titular de unos caminos, es lógico y legal que pueda regular su uso y 

mantenimiento mediante una Ordenanza, que es lo que hace el Ayuntamiento de ….  

 

Y lo hace siguiendo el procedimiento regulado en los art. 49 de la LBRL, como señala el informe 

de Secretaría. 

 

En este momento, tras la presentación de 5 escritos de reclamaciones y/o sugerencias,  nos 
encontramos en el punto C)  “resolución de las mismas previo a su aprobación definitiva por el 
Pleno del Ayuntamiento”. 

 

Ayudar a la resolución por el Ayuntamiento de las reclamaciones con fundamento jurídico es 
la finalidad de este Informe, sin perjuicio de otros estudios que realice el Ayuntamiento o informe 

que corresponda realizar a Secretaría. Así realizo las siguientes CONSIDERACIONES: 
 
 



 
 
 

        
 

PRIMERA: La información pública fue por plazo de 30 días hábiles contados desde el siguiente 

a la publicación del anuncio en el BOP el 29 de marzo. El plazo finalizó el 7 de mayo, y  los 5 escritos 

de alegaciones están presentados (en el Registro del Ayuntamiento o en correos) en plazo. 

 

SEGUNDA: Los 5 escritos de alegaciones los voy a analizar conjuntamente refiriéndome a los 

asuntos controvertidos. Estos se refieren a: 

 

- ARTS. 2 Y 3: OBJETO Y DEFINICIONES. Competencia 
 

Las alegaciones se refieren a que demanializa (hace públicos) todos los caminos del término 

municipal desconociendo la existencia de caminos o servidumbres privadas (accesos a fincas privadas 

donde el camino muere) y que excede la competencia del Ayuntamiento (caminos con pueblos 

limítrofes o carreteras provinciales). 

 

Esta alegación no puede ser admitida en cuanto que la Ordenanza, como bien dice su título, se 

ciñe a los caminos públicos de propiedad municipal. Sólo se refiere a estos, no a todos los caminos 

(carreteras provinciales por arriba, caminos o servidumbres particulares por abajo). Su competencia, 

al ceñirse a lo propio y únicamente en su territorio, es evidente. 

 

En su objeto (art. 2) lo deja claro de nuevo al decir que su objeto es el “establecimiento del 

régimen jurídico de los caminos públicos del municipio de …”. Aquí señalar que sería más preciso decir 

“caminos públicos municipales en el término municipal de …”.  

 

En cuanto a que demanializa todos los caminos rurales no es posible admitir esta afirmación, 

porque primero una Ordenanza Municipal no puede hacerlo y segundo porque esta sólo se refiere y 

va a regular sus caminos públicos (son públicos antes y con independencia de la Ordenanza). 

 

Para suavizar y quitar polémica en este punto sugiero añadir una cláusula en este sentido para 

delimitar su ámbito por arriba y por abajo: 

 

“No son objeto de esta Ordenanza las carreteras, cualquiera que sea la Administración titular, 

ni  los caminos o servidumbres de paso particulares al servicio exclusivo de una finca privada” 

 

 

Igualmente, aunque no son objeto de alegación sugiero: 
 
- Aclarar que también están excluidos los caminos de las entidades locales de ámbito inferior 

al municipio, en el caso de ser efectivamente así. 

 



 
 
 

        
 

- En el art. 2 eliminar “…estableciendo la anchura; las distancias mínimas de plantación 

colindante con los caminos; la instalación de vallados, su configuración y cualquier tipo de 

construcción….”, por la razón de que no se trata en la Ordenanza. Por eso hay que quitarlo de su 

objeto.  

Además esta materia se puede tratar más precisamente en otros instrumentos jurídicos como 

el Inventario de Caminos o las Normas Subsidiarias Municipales. 

 

 

- ART. 3: EL REENVÍO AL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL. Suspensión de la aplicación de 
la Ordenanza hasta la aprobación del Inventario. 

 

Varios alegantes manifiestan razones de nulidad absoluta en la elaboración y contenido (forma 

y fondo) del Inventario de Bienes, al que se remite la Ordenanza para precisar qué caminos concretos 

son de titularidad municipal y uso público, y pretenden extender esta nulidad a la presente 

Ordenanza. 

 

Esto no es así porque se trata de documentos distintos. La técnica del reenvío que hace la 

Ordenanza es válida, pero para separación de ambos documentos  se debe suprimir la inclusión del 

Inventario de Caminos en el Anexo de la Ordenanza, quitando el texto “(anexo de esta Ordenanza)” 

del art. 3. Basta con la simple remisión a los caminos públicos municipales que recoja el Inventario. 

 

Con esto la legalidad de la Ordenanza es diferente de la legalidad del Inventario, y las 

alegaciones o recursos frente al mismo le es indiferente. Lo que ocurra al Inventario es ajeno a la 

Ordenanza. 

 

En el caso de revisión o impugnación de la inclusión de determinados caminos en el Inventario, 

podría suspenderse, llegado el caso y temporalmente, la aplicación de la Ordenanza, pero no procede 
una suspensión general de la Ordenanza por que se haya impugnado algún bien del inventario. 

 

Otro caso es la alegación, de que en tanto no se tenga por firme y definitivo el Inventario, en 

los caminos con titularidad en conflicto se suspenda temporalmente la aplicación de la Ordenanza. Es 

un tema a estudiar en cada caso individualizado por el Ayuntamiento, pero no para acordar una 

suspensión general (en la mayoría de caminos no existen controversias) 

 

- ART. 4 “BIENES DE USO PÚBLICO”. 4.2 Atribuciones y prerrogativas incluso con inscripción 

registral por particular 
 

En el art. 4.2 que dice que el Ayuntamiento ejercerá las atribuciones y potestades sobre sus 

caminos,  hay alegantes que discrepan del texto “sin que ni siquiera la inscripción registral constituya 

un obstáculo a la titularidad de un camino”, por vulnerar la fe pública registral (art. 38 de la Ley 



 
 
 

        
 

Hipotecaria) y arrogarse titularidades públicas en bienes privados e inscritos como tales. Consideran 

que la inclusión de esta cláusula demuestra arbitrariedad por lo que vuelven a pedir la nulidad. 

 

La expresión, que no está copiada de la Ley, sino de sentencias del Tribunal Supremo, expresa 

para un caso concreto que no basta con sólo poseer un particular la titulación del camino (inscripción 

en el registro) sino que prima la naturaleza y el uso real del camino para que el Ayuntamiento ejerza 

sus atribuciones. 

 

Así hay sentencias del Tribunal Supremo que señalan que es posible ejercer potestades 

administrativas, como la investigación, aún en caso de bienes registrados por un tercero. 

 

Considero que la expresión se desvirtúa sacada del contexto específico de cada caso en 

concreto, no pudiendo hacer de la misma una norma general. Se considera más correcto eliminarla. 
 

 
- ART. 5 NORMAS DE USO: Vehículos. 
 

Se alega que de la expresión “la finalidad será su uso pacífico, seguro, libre y general, tanto 

para personas como animales y vehículos” puede llegar a deducirse que los caminos están destinados 

a la circulación de vehículos, cuando para esto están las carreteras.  

 

Es una preocupación de los alegantes en la que subyace el temor de que los caminos rurales 

sean invadidos por los coches. Debe valorarla el Ayuntamiento, pero no se opone a ninguna norma 

legal. 

 

-  ART. 6 CONSERVACIÓN: CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- 
 

El art. 6 trata de la competencia del Ayuntamiento para la conservación y mantenimiento de 

los caminos, y que las obras se financiaran con asignaciones propias, de otras Administraciones o bien 

se podrá exigir de los beneficiarios contribuciones especiales. Luego el artículo regula someramente el 

asunto, pero apuntando ya quienes se considerarán beneficiarios y que criterios de reparto se 

aplicarán. 

 

Los alegantes piensan que es absoluta la competencia municipal para sufragar los gastos, que 

es confiscatorio, y que es ilegal en todo caso aunque debería hacerse por Ordenanza. 

 

En este aspecto decir que carecen de fundamento jurídico en lo que afirman. Las 

contribuciones especiales son un recurso financiero y su aplicación a este supuesto es legal al estar 

recogido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en la Ordenanza General 

de Contribuciones Especiales del Ayuntamiento de … vigente. 



 
 
 

        
 

 

Una vez elaborado el Proyecto de Obras (de conservación o mantenimiento a realizar) y previo 

a su ejecución será necesario que a la vista del mismo el Pleno del Ayuntamiento realice acuerdo de 

imposición y acuerdo de ordenación concretando todos sus aspectos. 

 

Por eso considero que deben desestimarse las alegaciones en este asunto, pero considero que 

la Ordenanza únicamente debe contemplar la posibilidad “podrá” en caso de beneficio particular, y se 
debe eliminar el resto (últimas 15 líneas de este artículo 6), ya que es asunto que deberá tratar el 

acuerdo de imposición y la Ordenanza. 
 

Asimismo se sugiere que junto a la cita de la Ley de Haciendas Locales se mencione la 

Ordenanza General de Contribuciones Especiales del Ayuntamiento. 

 

 

 - ART. 7 PROHIBICIONES.- 
 

 En este artículo se oponen a que sea responsable subsidiario del conductor que deteriora el 

firme del camino el dueño de la finca. Consideran que es una “absoluta arbitrariedad administrativa”. 

 

 Si el camino es bien municipal de uso público, no es legal que sin mediar culpa, se atribuya 

responsabilidad alguna al dueño de la finca.  

 

 Se admite la alegación y se sugiere la supresión de la expresión “y subsidiariamente el dueño 
de la finca”, pudiéndose añadir “o quien se demuestre causante del daño”. 

 
  

- ART. 8 LIMITACIONES DE USO.- 
 
 Se está en desacuerdo con el texto “El Ayuntamiento procurará y fomentará toda iniciativa 

que se propongan en orden a la revalorización y buen uso de los caminos en beneficio de todos y que 

suponga utilizaciones de ocio, trabajo, turísticas, esparcimiento educativo, deportivas y otros con 

fines similares”. Les parece propia de un Espacio Natural, y no de caminos rurales que pueden 

atravesar propiedades particulares donde estás actividades deberían estar prohibidas. Consideran 

que el uso agrícola, ganadero, cinegético, y la intimidad y privacidad de las fincas las que deben 

primar en el uso de los caminos. 

 

 No se ve ilegalidad en el texto que se puede quedar así. O, a estudiar por el Ayuntamiento, se 

podría “suavizar” eliminando eso de  “El Ayuntamiento procurará y fomentará toda iniciativa…” por 

“El Ayuntamiento estudiara las iniciativas…”. O añadir algo así al final “….pero siempre teniendo en 

cuenta la naturaleza rural de los caminos y la adecuación a sus fines”. 



 
 
 

        
 

 TERCERO: De la lectura de las alegaciones se observa que también hay una serie de 

sugerencias u opiniones (no estrictamente jurídicas) que debería ser el Ayuntamiento el que debe 

estudiarlas y dar una relectura a la Ordenanza con el fin de mejorarla, y atender a los vecinos que han 

participado en este trámite de la información pública. 

 
 
PROPUESTA: 

 
 Primera: Los 5 escritos de reclamaciones/sugerencias están presentados en forma y tiempo. 
 
 Segundo: Con las observaciones-correcciones expresadas en el cuerpo del informe se 

considera que el texto de la Ordenanza se ajusta a Derecho. 

 

El Ayuntamiento puede proceder a resolver las alegaciones/sugerencias (estimando o 

desestimando las mismas) y aprobar definitivamente el texto por acuerdo del Pleno. 

 
  

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 

 

     

En Soria, a 31 de mayo de 2010. 


