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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Titularidad de camino en La Cabaña. Expte. 232/2010.

la Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de abril de dos mil once, adoptó acuerdo que 
transcrito literalmente dice así:

2.4.—AreA de HACiendA y PAtrimonio.

1.º) exp. 232/2010.—determinación existencia de camino publico colindante con parcela 33 del polígono 30 en la 
Cabaña (santiago del monte).

Por el secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2011, que da lugar 
al siguiente acuerdo:

“examinado el expediente de referencia en el que consta informe de Patrimonio de fecha 11-4-11, que literalmente 
dice:

Antecedentes de hecho

1.  Con fecha 1 de febrero de 2010 el Concejal-delegado de Hacienda y Patrimonio, a la vista de informe de la 
Oficina Técnica Municipal de fecha 16 de diciembre de 2009, obrante en expediente 1877/2009, en el que se 
propone se inicien actuaciones para incluir camino colindante con parcela 33 del polígono 30 sito en la Cabaña 
(santiago del monte) dicta providencia ordenando se realicen los trámites necesarios para la inclusión de camino 
en el inventario municipal de Bienes.

2.  Con fecha 17-02-10 la Técnico de Patrimonio emite informe en el que da cuenta del estudio previo realizado, 
según lo preceptuado en el art. 48 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, del camino colindante 
con parcela 33 del polígono 30, consistente en el análisis de la inscripción, tanto en el libro de inventario como 
en el Registro de la Propiedad de Avilés, así como la documentación relativa al mismo existente en el Ayunta-
miento. estudio que no deja clara la titularidad del camino descrito, que no se encuentra inscrito en el inventario 
municipal de Bienes.

3.  En informe de la Oficina Técnica Municipal, de fecha 18-11-2009, se hace constar que «…Todos los datos de los 
que disponemos hasta la fecha indican la titularidad municipal del camino que discurre entre las parcelas 25, 
36 y 33, con las que limita por el Norte y el Oeste, y las parcelas 26, 27, 28, 29 y 30, situadas al Sur y Este; 
todas ellas pertenecientes al polígono 30 del Catastro de rústica de Castrillón y sitas en la Cabaña, santiagu’l 
monte». 

4.  la Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el 11-03-10, acuerda el inicio de expediente de inves-
tigación de la titularidad del camino de referencia que, presuntamente, pertenece al Ayuntamiento de Castrillón, 
acuerdo notificado a los propietarios de parcelas colindantes con el mismo, afectados por el expediente y que 
resultaron conocidos e identificables.

5.  Con fecha 29-3-10 se remite al BOPA Anuncio relativo a la investigación de la titularidad del camino que se pu-
blica en el n.º 84, del 13-4-10, exponiéndose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento hasta el día 13-5-10, 
no presentándose reclamación ni alegación alguna al procedimiento.

6.  Se traslada certificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Dirección General de Cooperación Local, 
de la Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 del reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio.

7.  Se procede a la apertura del preceptivo período de prueba para que, en aplicación del artículo 51 del R.D. 
1372/1982, de 13 de junio, y de la Ley 30/1992, las personas afectadas aporten cuantas pruebas y alegaciones 
consideren pertinentes.

8.  El propietario de la parcela 33 aporta al expediente antiguo plano catastral, fotografía aérea del estado de la 
zona en el año 2001 y fotografía aérea del estado actual.

9.  Por la Oficina Técnica se procedió a realizar plano topográfico, presentando el camino las siguientes 
características:
denominación: Camino de la Cabaña.

longitud aproximada: 100,00 metros.

Ancho: variable.

Enlaza el Camino de La Cabaña con el Camino del Monte.
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Fundamentos de derecho

1.  Los caminos son definidos y considerados como bienes de dominio público con todos los efectos a ello inherentes 
(art. 3.1 y 70 a 72 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, y 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.

2.  Los caminos públicos constituyen competencia irrenunciable del Ayuntamiento y sólo a éste corresponde tomar 
decisiones respecto a ellos. Claro es también el carácter demanial. Siendo a estos efectos indiferente que no 
figuren en el inventario municipal de bienes, si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente 
(STS de 29 de septiembre de 1989).

3.  El art. 82 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que las Entidades Locales podrán recuperar por sí 
mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de bienes de dominio público, y en el mismo sentido 
el art. 70.1 del RB habilita a las Corporaciones locales a recuperar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier tiempo.

4.  La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 27 de marzo de 1995) ha señalado que «se consideran caminos 
públicos los que arrancan, trascurren y finalizan en terrenos públicos y lo son los caminos rurales. El camino pri-
vado es la servidumbre, en suelo ajeno, de paso, a pie, con vehículo o para acarreo. La finca por la cual cruza el 
camino es previo sirviente y será dominante el predio a cuyo favor se utiliza el paso o camino. Las servidumbres 
continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes solo pueden adquirirse en virtud de título. solo 
cabe hablar de servidumbre si existe título constitutivo (art. 532 y 539 del CC), sino estaremos en presencia 
de un camino rural que constituye vías de servicio para las heredades. Por ello, una cosa es una servidumbre y 
otra un camino rural».

  de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia resulta que el camino objeto del presente informe es un 
camino público, ya que enlaza el «Camino de La Cabaña» con el «Camino del Monte», es decir no se trata de 
una servidumbre de paso hacia una o varias fincas determinadas, sino que es un camino de enlace de caminos, 
constituyendo parte de la infraestructura de caminos del citado núcleo rural.

  resulta evidente tal y como se desprende del análisis y valoración del expediente, la existencia del camino como 
camino público.

Conclusiones

el citado camino debería incluirse en el inventario municipal de bienes.”

visto que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.4 del reglamento orgánico municipal, aprobado por el Pleno 
en sesión de 28 de abril de 1993 corresponde a la Junta de Gobierno Local la administración, conservación y rescate del 
patrimonio municipal.

la Junta de Gobierno local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero.—declarar la existencia de camino público en la Cabaña, santiago’l monte conforme a la planimetría existen-
te en el expediente, incluyendo dicho camino en el inventario municipal de Bienes, con las siguientes características:

denominación: Camino de la Cabaña.

longitud aproximada: 100,00 metros.

Ancho: variable.

 Enlaza el Camino de La Cabaña con el Camino del Monte.

Segundo.—remitir copia íntegra y fehaciente del acuerdo a la Admón de la Comunidad Autónoma, ordenar su publi-
cación en el BoPA, con exposición del boletín donde se publique en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante 15 
días.

Tercero.—Notificar este acuerdo a los afectados por el expediente que resulten conocidos e identificables.

Piedrasblancas, 28 de abril de 2011.—La Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-09247.
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