
NOTA INFORMATIVA

Los datos de carácter personal contenidos en el pre sente
documento han sido ocultados del mismo a los efecto s de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1 999, de 13 de
diciembre, que regula a Protección de Datos de Cará cter Personal.
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DOCUMENTACIÒN COMPLEMENTARIA: 
 
Para facilitar la cumplimentación del trámite previsto en el correspondiente 
expediente de investigación,  según lo establecido en el Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales y el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se acompaña la 
siguiente documentación complementaria al Estudio Técnico: 
 
ANEXO 1 – Modelo de Informe Técnico justificativo de la apertura del 
correspondiente Expediente de Investigación de Titularidad. 
 
ANEXO 2  –  Modelo de Resolución de apertura de Expediente de 
Investigación de Titularidad. 
 
ANEXO 3 – Modelo de oficio de traslado a los interesados en el procedimiento 
del anuncio del Inicio de Expediente de Investigación de Titularidad y plazo de 
alegaciones.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Paradas, Sevilla, a 11 de noviembre de 2016 
EL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Nicolás Antequera Troncoso (Colegiado nº 4226) 
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ANEXO 1 – Modelo de Informe Técnico justificativo de la apertura del 
correspondiente Expediente de Investigación de Titularidad. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Los caminos rurales del término municipal de Paradas, se encuentran 
legalmente definidos y considerados como bienes de dominio y uso público de 
titularidad municipal con todos los efectos a ello inherentes, por lo que le es de 
aplicación lo previsto en los artículos 3.1 y 70 a 72 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio (BOE de 7 de julio) y el artículo 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE 
del 3), Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Las Corporaciones Locales podrán recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 
dominio público en cualquier tiempo, pudiéndose acordar el ejercicio de la 
potestad investigadora de oficio (artículo 46 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales).  
 
No obstante, el artículo 68 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE del 3), 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece la obligación de las 
Entidades Locales de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus 
bienes y derechos. 
 
Caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que 
facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos 
urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería. 
Los caminos públicos son bienes de uso y dominio público. El carácter público 
o privado dependerá de la naturaleza del suelo sobre el que transcurren. 
Camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos diferenciar de 
la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil y por 
todas STS de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene declarado que los 
caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo, a 
estos efectos, indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el 
carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de 
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la 
Propiedad estuvieran inscritos como de propiedad privada constituye un 
obstáculo a la titularidad y carácter de dominio y uso público del camino.  
 
Por lo tanto, los caminos municipales a investigar serán los dedicados al uso 
público de naturaleza inmemorial. La dedicación al uso público deriva así, 
necesariamente de una función pública asociada al camino. El uso público 
existe luego cuando el camino satisface una necesidad propia de la 
colectividad. Por la misma razón se puede afirmar que el uso público es 
inherente a determinadas funciones socioeconómicas de los caminos 
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En cuanto a la naturaleza inmemorial del uso público, es claro que no hace 
falta remontarse a la antigüedad remota sino a la memoria histórica de los 
vecinos de más edad o a la memoria documental del municipio o a la 
cartografía histórica moderna. 
 
 
NORMATIVA Y COMPETENCIAS RELATIVAS A LOS CAMINOS PÚBLICOS 
 
 
En cuanto a legislación, los antecedentes más antiguos en relación a los 
caminos públicos, hay que remitirse al siglo XIX, al Real Decreto de 7 de abril 
de 1848 y su Reglamento de 8 del 4/1848, en el que simplemente se 
clasificaban los caminos en dos órdenes en función de su anchura. 
 
Posteriormente, la legislación de caminos vecinales se inicia con la Ley de 30 
de julio de 1904 y su Reglamento de 16 de mayo de 1905. Dicha legislación fue 
sustituida por la Ley de 29 de junio de 1911 y su Reglamento de 23 de julio. En 
esta normativa ya se definen los caminos vecinales como “los que enlazan un 
pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con un puerto, cala o 
embarcadero, con un mercado, carretera o camino vecinal, así como los que 
dentro de un municipio enlazan las cabezas del mismo con los suburbios en 
caso de separación mayor de 2 Km”. También se especificaba que la anchura 
debía ser la necesaria para que se cruzasen dos carros. Ésta era por aquel 
entonces toda la legislación relativa a caminos. 
 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo siempre ha reconocido la existencia de 
caminos rurales de carácter rudimentario, que se ajustan a la configuración del 
terreno, que carecen en muchos casos de firme y que surgen por el transito 
espontáneo y reiterado. De esta forma los caminos se han ido creando a lo 
largo de los años. La vigilancia y policía de estos caminos estaba atribuida a 
las Hermandades Sindicales, hoy desaparecidas. 
 
Con el Estatuto Provincial de 1925 se modificó profundamente la legislación 
anteriormente citada y los caminos vecinales pasan a ser competencia de las 
Diputaciones Provinciales. Se impone a éstas la obligación de dotar de 
caminos vecinales a todos los núcleos de población que excedan de 75 
habitantes y el Estado se comprometió a subvencionar a las Diputaciones por 
10 años. Precepto desarrollado por el Reglamento de Obras y Vías 
Provinciales de 15 de julio de 1925, pasando, por último, a la competencia 
provincial con arreglo al artículo 243 de la L.R.L. de 1955 (art. 251), recogido 
en el T.R./86, artículo 28.1.f y g. 
 
Este traspaso de competencias se completo con la legislación sectorial 
específica, como el Decreto 24 de enero de 1947, que modificó la clasificación 
y terminología de carreteras y caminos, llamando a estos últimos únicamente a 
los vecinales, construidos con arreglo a la Ley 26 de febrero de 1953, el R.D. 
de 9 de marzo de 1979, sobre consideraciones de caminos rurales en zonas de 
actuación del I.N.C. (Instituto Nacional de Colonización) o el I.R.Y.D.A. 
(Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), la Ley 51/1974, de 19 de 
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diciembre, reguladora de las carreteras y caminos, desarrollada por el 
Reglamento de 8 de febrero de 1977. A partir de entonces, algunos de los 
caminos vecinales, se convierten en las actuales carreteras provinciales; el 
resto pasa a ser de titularidad y competencia municipal. 
 
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
 
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de carácter estatal. 

En su artículo 25.2.d) dispone que los municipios ejercerán competencias 
sobre “conservación de caminos y vías rurales”. El concepto de 
conservación se entiende en un sentido amplio: creación, inventario, 
afectación y desafectación, deslinde, ampliación, señalización, 
conservación, regulación de usos, vigilancia, disciplina y recuperación, a fin 
de que se garantice el uso o servicio público del camino. También está el 
artículo 79.3 en relación a los caminos vecinales. 
 

- RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones legales en materia de Régimen Local. En su artículo 30.5 
dispone que la Diputación participará en la construcción y conservación de 
caminos de competencia municipal. Asimismo en su artículo 38.b dota de 
competencia a los Ayuntamientos para que se hagan cargo de la policía de 
caminos rurales y montes. En el artículo 74.1 dice que los caminos son 
bienes de uso público local. Por último, el artículo 86 del RDL establece que 
las “Entidades Locales están obligadas a formar inventario valorado de 
todos los bienes y derechos que le pertenecen”. 

 
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En su artículo 3.1 se 
establece a los caminos como bienes de uso público local. Asimismo, en el 
artículo 17 de este Real Decreto, se obliga a las entidades locales a formar 
Inventario de todos sus bienes y derechos. Tratándose de vías públicas, en 
el Inventariado deberán constar los datos referentes a sus límites, 
recorridos, longitud y anchuras. 

 
- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de carácter autonómico, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía, artículo 2, Clasificación de Bienes de 
dominio público, derogado por la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía 
Local de Andalucía. 

 
- Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, artículo 9.9. 

competencias municipales: Deslinde, ampliación, señalización, 
mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que 
garantice el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías 
verdes que discurran por el suelo urbanizable del Término Municipal, 
conforme a la normativa que le sea de aplicación. 
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- También se recoge legislación sobre caminos en nuestra comunidad 
autonómica, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía en 
su artículo 8.2. y artículo 59 de protección. 

 
- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  
 
POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS CAMINOS RURALES DE 
PARADAS 
 
 
Las Entidades Locales tienen la obligación de investigar la situación física y 
jurídica de los bienes y derechos que presuman de su propiedad a fin de 
determinar su titularidad cuando no conste inequívocamente. 
 
El procedimiento para el ejercicio de la potestad de investigación de los bienes 
y derechos se iniciará de oficio por la Entidad Local, mediante resolución de la 
Presidencia de la Entidad Local y siguiendo el trámite previsto en el Capítulo III 
- Potestad de investigación (artículos 124 a 130) del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 
 
El acuerdo de inicio del procedimiento se publicará en el plazo de veinte días 
hábiles en el Boletín Oficial de la provincia, en un diario de los de mayor 
difusión de la provincia y en el tablón de edictos de la Entidad. El anuncio 
deberá expresar con la suficiente claridad las características que permitan 
identificar el bien o derecho objeto de la investigación. El procedimiento 
terminará mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Entidad Local. 
 
 
BIENES OBJETO DE INVESTIGACIÓN EN LA FASE ACTUAL 
 
 

NÚMERO IDENTIFICADOR NOMBRE CONOCIDO EN LA ZONA 

1 CR-PARADAS-001 Partidor I – El Palomar 

2 CR-PARADAS-002 Partidor I - Badía 

3 CR-PARADAS-003 Partidor II - Badía 

4 CR-PARADAS-004 Partidor I - Colmenero 

5 CR-PARADAS-005 Partidor II - Colmenero 

6 CR-PARADAS-006 Partidor I - Galo 

7 CR-PARADAS-007 Partidor I – Los Carrascales 
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ANEXO 2  –  Modelo de Resolución de apertura de Expediente de 
Investigación de Titularidad. 
 

Considerando el Informe de________________ de fecha _________________, 
por el que se determinan circunstancias suficientes para acordar la apertura de 
expediente de investigación de bienes y derechos de este 
Ayuntamiento ejerciendo la potestad que para ello se otorga a esta Alcaldía-
Presidencia. 
  
PRIMERO.- Acordar la apertura de expediente de investigación de los 
bienes denominados caminos públicos del término municipal de 
Paradas, definidos y considerados como bienes de dominio y uso público de 
titularidad municipal con los efectos a ello inherentes [arts. 3.1 y 70 a 72 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales(RB), aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (BOE de 7 de julio) y 82 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril (BOE del 3), Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL)]  
  
BIENES OBJETO DE INVESTIGACIÓN  
  

NÚMERO IDENTIFICADOR NOMBRE CONOCIDO EN LA ZONA 

1 CR-PARADAS-001 Partidor I – El Palomar 

2 CR-PARADAS-002 Partidor I - Badía 

3 CR-PARADAS-003 Partidor II - Badía 

4 CR-PARADAS-004 Partidor I - Colmenero 

5 CR-PARADAS-005 Partidor II - Colmenero 

6 CR-PARADAS-006 Partidor I - Galo 

7 CR-PARADAS-007 Partidor I – Los Carrascales 

  
SEGUNDO.- Seguir el procedimiento previsto en el Capítulo III - Potestad de 
investigación (artículos 124 a 130) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía.  
  
TERCERO.- Publicar el acuerdo de inicio del procedimiento, en el plazo de 
veinte días hábiles, en el Boletín Oficial de la provincia, en un diario de los de 
mayor difusión de la provincia y en el tablón de edictos de la Entidad. 
Asimismo, junto a la publicación del anuncio se emplazará a todos los 
colindantes a estos caminos, o cualquier otro, que pueda resultar afectado por 
el expediente si fueran conocidos.  
  
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a __________________________.  
  
QUINTO.- Ratificar el presente acuerdo en la próxima sesión del Ayuntamiento 
Pleno que se celebre.  
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ANEXO 3 – Modelo de oficio de traslado a los interesados en el 
procedimiento del anuncio del Inicio de Expediente de Investigación de 
Titularidad y plazo de alegaciones.  
 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número ____ de fecha 

_____________ se ha publicado el anuncio sobre el expediente de 

investigación de los bienes denominados caminos públicos del término 

municipal de Paradas, por lo que como interesado ó afectado se le emplaza 

para que el plazo de 20 días hábiles desde esta publicación presente las 

alegaciones que estime oportunas.  

Para consultar el expediente puede dirigirse al Ayuntamiento de Paradas en 

horario ____________. 

 
BIENES OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

 

NÚMERO IDENTIFICADOR NOMBRE CONOCIDO EN LA ZONA 

1 CR-PARADAS-001 Partidor I – El Palomar 

2 CR-PARADAS-002 Partidor I - Badía 

3 CR-PARADAS-003 Partidor II - Badía 

4 CR-PARADAS-004 Partidor I - Colmenero 

5 CR-PARADAS-005 Partidor II - Colmenero 

6 CR-PARADAS-006 Partidor I - Galo 

7 CR-PARADAS-007 Partidor I – Los Carrascales 

 

En Paradas a _________ 

 
 

 

 

 


