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AYUNTAMIENTO DE M[ERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesi6n extraordinaria cclebrada cn prilncra convocatoria el dia 5 de Julio de dos lnil dieciocho。
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Sres. Asistentes

ALCALDE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y itfrez Quir6s
D. Rafael Espafla Santamaria
Dfia. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
Dfla. Ana Aragoneses Lillo
Dfra Silvia Fem6ndez G6mez
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfra. Laura Guerrero Moriano
Diia. Maria Catalina Alarc6n Frutos
D. Antonio S6nchez Barcia
D. Pedro Acedo Penco
Diia. Mar-ta Herrera Calleja
D. Juan Carlos Perdig6n Gonziilez
D. Fernando Molina Aldn
Dfla. Gema Fern6ndez Villalobos
D. Damiiin Daniel Serrano Dillana
Dfta. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Miguel Valdes Marin
D. Juan Luis Lara Haya
Dfra. Antonia Sanmarlin L6pez
D. Anastasio Ranr6n Carbonell

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

D. Vicente Alcantud Cabezas
D. Alvaro Y tzqtez Pinheiro
Dfla. Maria AmParo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez
se refnen en el
En M6rida, a cinco de julio de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto,
de la Corporacion
Salon de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba, miembros
por mi' la
asistidos
Osuna,
Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez
y
conocido repartido'
Secretaiia, para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia anunciado,

la existencia de
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 12 horas. y comprobando
asuntos:
qu6rum necesario para'lav6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes
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por el Delegado de Agricultura y Caminos Rurales. Sr. Guijarro Ceballos, se informa que
aprob6
el Ayuntamiento Pleno,., sesi6n celebrada el dia 15 de noviembre de 2017,
sometido
el cualfue
provisionalmente el Cat6logo de Caminos Priblicos del Tennino de M6rida,
u infor*u.i6n pirblica, siendo objeto de reclamaciones'
el citado expediente,
A continuaci6n se detallan todas las alegaciones presentadas contra
de la
junto con las propuestas de resoluci6n a las mismas, elaboradas por el personal tecnico
Delegaci6n:

*Alegaci6n Zgt2llgal camino ID 121 presentatla por D. Alejandro Entisne Gonzhlez'

ID:121 con lnatricula 17E02042508E.
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Los caminos rurales de naturaleza pfblica son, como todos los bienes ptblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su caracter ptblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan aci.ualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos priblicos est6n actualmente regulados por laLey
612015

de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos pfblicos

municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamienlos por cuyo tdrmino
municipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para triinsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturalezasituados

tto

urbanizable.

t

en'il\\suelo
-

Forman pafte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos pfblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art. I 72 y 173).

Segrin Estudio e Informe T6cnico se ha encontrado referencias indudables de qr-re se trata de un
camino hist6rico, por su referencia en la cartografia sigLriente, plano 060435 de 1934, donde
aparece refle.f ado con el nombre Camino de La Dehesilla y un trazado que corresponde al trazado
catalogado. En la Cartografia MNT50 hoja777 serie hist6rica Tarnbidn figura, tanto en minutas de
I 940 corno en la l" edici6n de 1 941 .
Se trata por tanto de un carnino hist6rico, cuyo trazado adem6s ha persistido a lo largo del tiernpo,

ya que se identifica claramente en las series de fotos adreas, desde las m6s antiguas hasta

las

actuales.

No figr-rra en los datos catastrales actuales, lo que consideramos

qr.re ha

sido una ornisi6n durante

alguna rev isi6n catastral.

En resumen, este camino figura en la totalidad de Ia cartografia consultada hist6rica por lo qLre la
inclusion en el cat6logo provisional de Carninos pirblicos se considera suficientenrente justificada.
Se trata de urr camino hist6rico.
'Alegaci6n 1/2018 al calllino II)394 presentada por D。 メdvaroヽZalverde(3rilnaldi.

Estudiada Ia documentaci6n arrortada se ha realizado un estutlio clel Camino ID: 394 con
m at ricula 17 8020 629 12 A.
Los caminos rttrales de naturaleza prhblica son, como todos los bienes priblicos, imprescriptibles,
iltalienables e inembargables. Por tanto, nrantierlen su car6cter prJrblico corr irrdependencia clel
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualrnente.

うＤ

AYUNTAMiENTO DE MERIDA I‐

‐￨‐ ‐
‐￨‐

‐

SLcFe191●
‐

C,1'ral

por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfiblicos est6n actualmente regulados
priblicos
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos
municipales de la siguiente forma:
t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos por cuyo

orloscaminosruralesaptoSparatr6nsitorodadoqueden

situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agr(colas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza
no urbanizable.

y sendas, definidos
Forman parte tambi6n de la red secundaria los caminos de herradura, veredas
y
como caminos priblicos no aptos para el triinsito rodado (Art' I 72 173).

1900, 1903 y 1937' se ha
Segrin Estudio e Infbrme teairico en el anahide la cartografia de
Hist6rico de la calera, que se
comprobado que el camino n.' 394 tiene su origen en el camino
(ver plano 060775 de
iniciaba en el camino hist6rico del palo y de la Gva de Santiago a M6rida
en el camino hist6rico de
y
1900) y discurria en direcci6n Sureste, cruzaba la linea fdrrea finalizaba
Esparragalejo (ver plano 060434 de I 903)'
actuales catastrales se ha
En el an6lisis de la cartografia MNT50-0777 de 1991,2008 y datos
discurre direcci6n
trazado
Su
comprobado que su inicio actual es la carretera de Montijo Ex-209'
Madrid
- Lisboa Epor debajo de la Autovia
Sureste a travds del paraje llamado la calera pasando
ferrocarril Madrid- Lisboa a nivel de
90 y continuando por el paraje las Abadias y cruzando en el
(n'" 400 del
y conecta por el Camino hist6rico de Esparragalejo
pK
4551144. Cruzala via del tren

Cat6logo) donde finaliza.
lo largo de los
pfiblico de car6cter hist6rico. cttyo trazado ha pennanecido a
actttalmente'
aiios y corresponde con el trazado que figura catalogado
Se trata de un camino

su naturaleza

de
o
En conclusi6n, el catnino tt. 394 presenta claras referencias clocumentales
pfblicos
Caminos
de
cat6logo
prhblicay titularidad m,nicipal que juitificatr sn incorporaci6n al

de

Mdrida, lo que se inforrna a los efectos oportLulos'
Lisboa' antiguamente habia un
El [nico problema es el acceso cortado por la via fdrrea Madrid cortado y eliminado por
paso a nivel qr.re comunicaba anlbos camillos y este acceso fue
peligrosidad.

*Alegaci6n lgl20l8 al camino ID 132 presentada por Dfra. sonia Jimdnez Ferndndez en
representaci6n de Vegahermosa S.L'

Martin Martinez en
Alegacifn 23t20l8al camino ID 132 presentacla por Dfla' Fabiola San
representaci6n de Don Tello Golf S'L'V'
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Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio del Camino [D: 132 con
matrfcula I 7E0204608F.
Los caminos rurales de naturaleza priblica son, como todos los bienes pfblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen sll caracter pfblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfiblicos est6n actualmente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos ptblicos
municipales de la siguiente forma:

La red sedundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos por cuyo tdrmirro
municipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para triinsito rodado que clen
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturalezasituadas en el suelo

no urbanizable.
Forrnan parle tambidn de la red secundaria los carninos de herradura, veredas y sendas. definidos
como caminos p[rblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art. 1 72 y 173).

Seg[rn estudio e Informe Tdcnico en el an6lisis de la carlografia estLrdiada de las minutas
caftogriificas 1903. 1935, I 937. 1941 y 1945, se ha cornprobado el Carnino Almendralejo a Dorr
Alvaro" tiene su inicio en el Iirnite de Termino con Villagonzalo discurriendo direcci6n Norte y
finalizando en la carretera de Alange.
El carnino hist6rico originalmente finalizaba err su conexi6n con la carretera de Alange. pero en el
cat6logo se ha recogido hasta el lugar donde el sr,relo de naturaleza rr.rstica cambia a suelo
urbanizable. Es utr carnit.to hist6rico, los datos catastrales son incorrectos, ya qlle se ha suprirnido el
camillo a pesar de qr-re gran par1e de su trazado constituye la linea divisoria cle los poligopos
catastrales 5l y 52.

*Alegaci6n l9l20l8 al camino
ID 135 presentatla por Dfra. Sonia Jim6nez Fernindez en
representaci6n de Vegahermosa S.L.
*Alegaci6n 2312018 al camino ID
135 presentatla por Dfla. Fabiola San Martin Martinez en
representaci6n de Don Tello Golf S.L.V.
*Alegaci6n 2712018 al camino ID
135 presentada por Dfla. Manuela Moreno Solano.
Estudiada la documentaci6n arrortada se ha realizatlo un estutlio del Camino ID: 135 con
matricula I 7E020212708F.

5

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza priblica son, como todos los bienes pfrblicos,
del
independencia
con
pfiblico
car6cter
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente
regulados por la Ley
En nuestra comunidad Aut6noma, los caminos pfblicos est6n actualmente
612015

priblicos
de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos

municipales de la siguiente forma:
por cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos
f*r*da por los caminos rurales aptos para tr6nsito ro-dado que den
municipal discurran y
en el suelo
"rt'o*
fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados
acceso y servicio a

no urbanizable.
veredas y sendas, definidos
Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura,
(Art' 112y 173).
como caminos pirblicos no aptos para el tr6nsito rodado

a analizadaconfirman qLte se trata de un Camino
corresponderia al Ayuntamiento de
de car6cter hist6rico y de Naturaleza pirbtica, cuya titularidad
estd Justificada' Aparece en la
Mdrida, por lo que Ia presencia en el Catdlogo en tramitaci6n
con el trazado que figura en el Cat6logo
Cartografia de 1903 y en todas las hist6ricas pJsteriores,
con la Zona urbana
ha variado). Actualmente finalizaria en el Limite

Segfn estudio

e

Inlbrme T6cnico

la Cartograf(

(desde 1935 el trazadono
(Campo de Golf).

Fernindez en
al camino ID 117 presentada por Dfra' Sonia Jim6nez
representaci6n de Fastinelia S.L.

*Alegaci6n

2012018

matricula 1 7E020425084.
los bienes pirblicos' imprescriptibles'
Los caminos rurales de naturaleza p0blica son' corllo todos
prhblico con independencia del
car6cter
inalienables e inembargables. Por tanto. mantiellerl sll
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'

pfrblicos est6n actualmente regulados por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma. los caminos
donde se definen los caminos pirblicos
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadtrra'
rnunicipales de la siguiente fonna:

Aynntamientos por cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd tittrlcrriclad de los
que den
fo1,*rd, por los camitros rurales aptos para trinsito rodado
rnunicipal discurran y
situados en el suelo
"rtrr6
agricolas. galladeras, forestales o de otra naturaleza
acceso y servicio a fincas

no urbanizable.
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Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos pfblicos no aptos para el triinsito rodado (Art" 172 y 173).

Segrin Estutlio e Informe T6cnico existen claras referencias sobre este camino en la cartografia
hist6rica, a partir del plano 060434 de 1903 donde figura con el nombre de Camino Viejo de
Calamonte, identificado como itinerario n.o 16. este camino hist6rico conectaba Calamonte con
Mdrida, atravesando los parajes de Carri6n y almendros, estando su trazado original tarnbidn
reflejado en planos de elaboraci6n posterior: Hoja n." JJJ MNT minutas de 1940, MNT50 1'
Edici6n holas 777 de 1937 y 1941, donde tambidn figura con el nombre de Camino Viejo de
Calamonte. La construcci6n de la Autovia ha producido la supresi6n de un tramo del camino, pero
el trazado restante conserva su naturaleza priblica que acredita la cartografia menciondQpor lo
que su inclusi6n en el catdlogo se considera correcta.
t

*Alegaci6n 1612018 al camino ID 396 presentada por D. Javier Garcia de Ia Puente Galvrln
como representante legal tle los Hermanos Garcia de la Puente.
Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio del Camino ID: 396 con

matricula 17E02063008A.
Los caminos rurales de naturaleza p[rblica son, como todos los bienes p[blicos, irnprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantieuen sLl car6cter prhblico con independerrcia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.

Elr nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos prJrblicos est6n actuahnente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadr.rra, donde se definen los caminos pirblicos
rnunicipales de la siguierrte fbrma:

La red secundaria de caminos rurales serd litularidcrd cle lo.; A.tuntamiento.s por cuyo tdrmino
rnunicipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos pfrblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art" I 72 y' 173).
Seg[rn Estudio e lnforme'l'ecnico en el anrilisis de las cartografias estr-rdiadas se ha cornprobado
que este camino aparece con el nornbre Vereda de Cerro Gato y con el mism o trazado con el que
est6 Catalogado.

En las cartografias consultadas tiene el mismo trazado
Actualmente dicho camino ha desaparecido fisicamente.

7
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secreloro Generol

por lo
En Conclusi6n, este camino figura en la totalitlacl de la cartografia consultada hist6rica
que la inclusi6n en el catdlogo provisional de Caminos pilblicos se considera suficientemente
justificada. Se trata cle un camino histfirico de naturaleza ptiblica y titularidad municipal'
.

*Alegaci6n 212018 al camino ID 31 presentada por D. Jorge Hidalgo Izquierdo como
representante legal de la Entidad Mercantil Jorge Hidalgo e Hijos S-L.
*Alegaci6n 34t2ol8 al camino ID 31 presentada por D. Federico chac6n zancadt y Diia'
Milagros Calder6n Acero.

matricula

17E02040508Er^

\\

-

p(rblicos, imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza pirblica son, como todos los bienes
con independencia del
pflblico
inalienables e inembargables. Por tanto, mantierlen su car6cter
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos prhblicos est6n actualmente
caminos p[rblicos
los
definen
se
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremaclura, donde
municipales de la siguiente forma:
por cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales sera titttlaridad de los Ayunlamientos
para tr6nsito rodado que den
rnunicipal discurran y ..tu* for,ruda por los caminos rurales aptos
otra naturaleza situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas. ganaderas, forestales o de
no urbanizable.
veredas y sendas, definidos
Forman parte tambien de la red secundaria los carnitros de herradura,
113).
(Aft'
l72y
como carninos pirblicos no aptos para el tr6nsito rodado

de 1934' 1938 y 1939' se ha
Segr[n Estudio e [nforme T6cnico en el an6lisis de la cartografia
la Vieja al Moro y Aljuc6n
comprobado que este camino tenia su inicio en el Carnino Hist6rico de
y finalizaen con el camino de Campomanes a Guarefra llegando hasta fin de Termino' En dicha
tartografia aparece con la denorninaci6n de Camino Coto Rio a Guareiia'
qLle aparece coll ull trazado
Err el an6lisis de la Carlografia actual de catastlo se ha comprobado
poligono 21 y el
An6logo alcat5logo, dividido en dos tramos. ur.ro corr referencia catastral9002
28 denorninado Camino' y
nombre de Camino del Moro a la Vieja y el resto es el 9003 poligono
partir de este purrto el trazado
9004 poligono 28 llegando a la Caiiada Real de Santa Maria Ara. A
en algunas de las revisiones
aparece sin datos cata'strales. Esto puede deberse a que se haya omitido

catastradas, por no estar claramente visible en el terreno'
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En Conclusi6n, se trata de un camino de car6cter hist6rico con claros indicios de su naturaleza
pLiblica y titularidad municipal, por lo que su inclusi6n en el cat6logo de caminos priblicos se
considera justificada.
*Alegacirin 2612018 al camino lD 499 presentada por D. Jos6 lglesias Gonzilez

.

Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio del Camino ID: 499 con

matricula 17E02072 108E.
Los caminos rurales de naturaleza pfblica son, como todos los bienes priblicos, imprescriptibles,
inlQraUles e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter ptiblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En ttuestra Cornunidad Aut6noma, los caminos priblicos est6n actualmente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos p[rblicos
rnunicipales de la siguiente forma:

La red secr.tndaria de caminos rurales serti titularidad de los Ayyayayiento.s por cr.ryo tdrmino
municipal discurran y estar6 forrnada por los caminos rurales aptos para trdnsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.

Fortran parle tarnbidn de Ia red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
corno caminos pfiblicos no aptos para el trSnsito rodado (Aft' I 72 y 173).
-f6cnico,

Seg[rn Estudio cartogr6fico e Inforrne
se emplean los planos del proyecto de liquidaci6n
de las obras realizadas en el sector CD por parte del IRYDA, con fecha 1979. que recientemente
Iros ha proporcionado el Archivo Hist6rico delcentro de Estudios Agrarios CEA. Ademds de que
los caminos aparezcan en estos plarros. comprobaremos qLle constituyan urra via de comunicaci6n
en la zona regable y no un sirnple acceso a alg[rn elemento de la infraestrLlctLlra de riego.
L,l camino que estudiamos no aparece en el plano

IRYDA de 1979. E,n la esclitlrra de adjudicaci6n
del lote n.o 70 no hace menci6n del camino (deberia figurar conro linde). Por tanto, no exister.r
indicios de

qr,re se

trate de un carnino MLrnicipal.

*Alegaci6n 2712018 alcamino lD 129 presentada por Dfra. Manuela Moreno Solano.
Estudiada la documentaci6n anortada
matricula I 7E02042608C.

se ha realizado
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Los caminos rurales de naturaleza priblica son, como todos los bienes priblicos, imprescriptibles,
del
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter pfiblico con independencia
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente
por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pirblicos est6n actualmente regulados
Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos priblicos
612015

de 24 de marzo

municipales de la siguiente forma:

t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos por cuyo
que
den
fo.rada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado
municipal discurran y
el suelo
""tu.a
y
fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en
servicio a
no urbanizable.

acceso

y sendas' definidos
Forman parte tambi6n de la red secundaria los caminos de herradura, veredas
como caminos pfblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art' 1 72 y 173).
demuestra la cartografia
Segirn Estudio e Informe T6cnico Se trata de un Carnino Hist6rico como
de 1935 aparece claramente
estudiada. En elPlano 060439 delairo 1903 y en elposterior06429
figura en la serie hist6rica
reflejado, con el nombre de Torremej ia al Molino del Berrocal. Tambidn
de 1937 y de I 941 de la cartografia MNT50 ho.ia 777 '

prirner tramo, ya que el trazado
Su trazado coincide en el catalogado, con la excepci6n de su
en el lugar donde este
original se iniciaba en su correxi6n con el camino de calarnont e alaZarza,
se modific6 hace d6cadas'
conectaba con la via pecuaria Cordel de la Zarza- Dicho Prirner tramo
nuevo a parlir de los aiios
estando desaparecido en el aiio 1956 y existiendo constancia del tramo
este tramo inicial, adapt6ndolo
70 (Ortofoto Vuelo Interministerial). No obstante. puede corregirse
a su trazado hist6rico confonne a cartografia de referencia'
el camino con el trazado actual
Hay que considerar que etr los datos catastrales vigerttes se recoge

de poligonos
del Cat5logo, con el n[rmero de referencia 9007 poligono 48, siendo divisoria

parte de catastro porque consider6
catastrales. Esto nos indica que esta modificaci6rl se reflej6 por
que era un dato correcto y consolidado.

*Alegaci6n l2l20l8al camino ID 362 presentarla por Dfra' Maria Ferndndez Jim6nez'

matricula 17E02062008F。
Los canlinos rurales dc naturaleza pibliCa son,cOmo todos los bicnes pibliCOs,illlprescriptiblcs,
ina‖ enables e inembargablcs. Por tanto,lllantlcncn sti caracter pibliCO Con indepcndencia del
estado dc conservaci6n o cl uso quc tellgall actuallllcntc.
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En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos priblicos est6n actualmente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos prhblicos
rnunicipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos por cuyo tdrmino
municipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para trSnsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturalezasituados en el suelo

no urbanizable.

Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos pfblicos no aptos para eltr6nsito rodado (Art' l72y 17,3).
\\
_

Segtn Estudio e Informe T6cnico, se trata de un camino de car6cter hirlOri"o con claros indicios de
su naturaleza priblica y titularidad Municipal, por lo que su inclusi6n en el Cat6logo de Carninos

p[blicos se considera justificada.
*Alegaci6n l5/2018 al camino ID 371 presentada por Dfra. Marfa Fernindez Jim6nez.
Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizatlo un estudio clel Camino ID: 371 con

matricula I 7E0206231 1A.
Los caminos rurales de naturaleza p[rblica son, colno todos los bienes priblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, rnantienen su cardcter priblico con independencia del
estado de cotrservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En Iruestra Comunidad Aut6noma, los caminos ptblicos est6n actualrnente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos ptiblicos
municipales de la siguiente fonna:

La red secundaria de caminos rurales .serd titularidad de los Ayuntamienlor por cuyo tdrmino
rnunicipal discurran y estar6 formada por los carninos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Fortnan parte tanrbidrt de la red secundaria los carninos de herradura, veredas y sendas. definidos
como caminos p0blicos no aptos para eltr6nsito rodado (Art" l72y 173).
Segfin estudio e lnfonne T6cnico la cartograffa hist6rica estudiada indica que elcamino n.o 371
objeto de alegaci6n es un camino de car6cter hist6rico y naturaleza prlblica. Asi lo demuestra sll
presencia en los planos de I 934, 1937 y 1 94 I , con un trazado que corresponde al catalogado y con
la denontinaci6n de Camino de la Garrovilla a Alfucdn. Su ausencia en los datos catastrales
vigentes se debe a un error cometidos elr Llna revisi6n catastral. ya que se ha iclentificado otro
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puesto que
camino (9001 poligono 92) como camino de la Garrovilla a Aljucdn de forma err6nea,
catastrales de este camino
su trazado discurre hacia ei este del camino hist6rico. Por tanto, los datos
original del camino
recorrido
al
9001 poligono 92 deberian corregirse para adaptar su trazado
hist6rico.

En Resumen,

que el camino n'o
se considera que existen indicios claros y suficientes para afirmar

al Ayuntamiento de
371 es un camino pfiblico de car6cter hist6rico cuya titularidad corresponde
justificada'
est6
M6rida, por lo que su inclusi6n en el Catillogo de Caminos Priblicos

*Alegaci6n 15/2018 al camino lD 372 presentada por Dfra' Maria Fernindez Jim6nez'
Estudiada la documentaci6n aportadq
m atricula 17 8020 623't 2 A.
pfiblicos, imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza prhblica son, como todos los bierres
con independencia del
pirblico
car6cter
su
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma. los caminos p0blicos est6n actualtnente
Extremadura, donde se definen los caminos priblicos
612015

de 24 de marzo Agraria de

municipales de la siguiente forma:

por cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd titulctridael de los Ayuntamienlos
que den
forllada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado
municipal discurran y

"rtu*
de otra naturaleza situados en el suelo
acceso y servicio a flncas agricolas, ganaderas, forestales o
no urbanizable.

veredas y sendas, definidos
Forman pafie tambidn de la red secundaria los caminos de herradura,
173)'
como caminos p[rblicos no aptos para el trdnsito rodado (Art" l72y

indica que el camino n'o 372
Segrin estudio e Informe tecnico [a cartografia hist6rica estudiada
y de Naturaleza p[rblica' Asi lo muestra
oU.j""to de la Alegaci6n es un Camino de carScter hist6rico
que corresponde al Catalogado y
su presencia en los planos de I 934, 1937 y I 94 1 , con un trazado
de Pozo Soltero' El camino se
con la Denominaci6n de Camino de la Albuera o camino Hist6rico
err el catalogo
prolonga por el Termino Municipal de Esparragalejo, estando incluidos actualmetrte

04E00010912 CC y
de Caminos Pirblicos del Municipio de Esparragalejo (con la Matricula
nornbre Camino de la Albuera).

lrist6rico que discurre por
Respecto a los datos catastrales actuales, figura el trazado del Carnirro
qlre separa los TT.MM de Mdrida y
justo

en la Lineas
Esparragalejo, que se interrumpe
figura en los datos catastrales, lo que claramente es Lln
no
Mdrida
de
Termino
En
el
esparragalejo.
error que debe ser corregido.
つ ´
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*Alegaci6n 15/2018 al camino ID 376 presentada por Dfla. Maria Fern:indez Jim6nez.
Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio del Camino ID: 376 con
matricula I 7E02062708D.
Los caminos rurales de naturaleza pirblica son, como todos los bienes pfiblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter ptiblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos priblicos est6:n actualmente regulados por la Ley
6/2015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos pfblicos

Q

municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serci titularitlad de los Ayuntamientos por cLlyo termino
municipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Forman parte tarnbidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos pfrblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Aft' I 72 y 173).
Segirn estr.rdio e Infbrme Tdcnico el Carnino Vereda de Cerro Gordo se prolonga por el I'errnino
MLrnicipal de Esparragale.jo, donde estii incluido en su cat6logo oficial de Carninos P[rblicos con la
Matricu la 04E09081 2 I t C. Se trata por tanto de un cam ino intermun ic ipal. de naturaleza p[rblica.

que procede del Carnino Hist6rico Vereda de Cerro Gordo del que se tiene constancia en la
cartograffa hist6rica de los afros 19734, 1937 y l94l . Su inclr"rsi6n en el Cat6logo estS.jLrstificada.
Respecto a los datos catastrales actuales, figura el trazado del Carnino Hist6rico que discurre por
Esparragalejo, que se interrumpe jr.rsto en la lfnea qLre separa los Terminos Municipales de Mdrida
y Esparragalejo. En el Terrnino de Mdrida, no figura en los datos catastrales, lo que clararrente es
un error que debe ser corregido.

*Alegaci6n 312018 al camino ID 59 presentada por D. Tom{s Casamayor Librada.
Estudiada la documentaci6n arrortada se ha realizado un estudio del Camino ID: 59 con
matricula I 7E02041 00094.
Los caminos rurales de naturaleza pfrblica sorl, como todos los bienes pfrblicos, imprescriptibles.
inalierrables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter pirblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.

うＤ
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por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfblicos est6n actualmente regulados
priblicos
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos
municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos por cuyo tdrmino
fo*ada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
municipal discurran V
"ttu*a
el suelo
y
fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturalezasituados en
acceso

servicio a

no urbanizable.

y sendas' definidos
Forman parte tambi6n de la red secundaria los caminos de herradura, veredas
como caminos pirblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art" 1 72 y 173)que en esta zona existia un
Segrin estudio e informe T6cnico los planos hist6ricos nos indican
en el Camino del
camino hist6rico denominado Camino de casa Zorrilla. Su inicio se situaba
pu*r.ro al cauce del Arroyo de Zorrilla, llegando
Hornillo y discurria en direcci6n Sureste,
"n
ul'l pozo y la Fuente de
hasta su conexi6n con el Camino de los Machos y conectando con la casa,
en tramitaci6n'
cat6logo
del
n.'59
Borboll6n. Dicho camino hist6rico corresponde con el camino
pirblica y
naturaleza
de
cuya catalogaci6n se considera jr.rstificada, dados los indicios de ser camino

titularidad MuniciPal.
d6cadas, pero cuyo
En este paraje existe un camino tle servidumhre, constituida desde hace
trazado no coincide con el camino

ID 59'

*Alegaci6n lgt20l8 al camino ID 133 presentada por Dfra. Sonia Jim6nez FernSndez en
representaci6n de Vegahermosa S.L.

matricula I 7E020427608G.
pfrblicos. irnprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza prhblica son, como todos los bienes
con independencia del
pirblico
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter
estado de cotrservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfblicos est6n actualmente
de Extremadura, donde se definen los caminos p[rblicos
612015

de 24 de marzo Agraria

municipales de la siguierlte fortna:
por cuyo tdrmino
La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos
rodado que den
municipal discurran V .tt*a fon"rda por los caminos rurales aptos para trdnsito
naturaleza situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas. gaiaderas, forestales o de otra

no urbanizable.
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Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos pfblicos no aptos parael tr6nsito rodado (Art' 172 y 113).
Segrin estudio e Informe T6cnico el camino aparece de forma indudable en las cartografias
hist6ricas siguientes: 060439 de 1903, 060429 de 1935, MNT 50 Minutas cartogr6ficas de 1941
hoja 803, MNT50 1 Edici6n 0803 de 1941 y plano hist6rico de Vias pecuarias. Tambidn en datos
catastrales actuales aparece este camino, aunque incompleto. Figura desde su punto de inicio hasta
cruzar el cordel, como referencia catastral poligono 53 parcela 9006, que constituye la linea
divisoria entre los poligonos 52 y 53.
Aparece identificado con el nombre Camino de Torremejia a Don Alvaro, via de ilgurricaci6n de
dominio priblico, siendo su titular el Ayuntamiento de M6rida. Elaesto del caminoltist6rico, es
decir el tramo que discurre desde el cordel hasta su punto final (donde conecta con el n.o 132,
Camino del tiro de los civiles) no aparece en los datos catastrales actuales. Esto se considera un
error, ya que deberia aparecer completo. Se trata de un camino pLiblico de car6cter hist6rico y
titularidad municipal, como evidencia la cartograffa consultada, por lo que su inclusi6n en el
catiilogo en tramitaci6n est6 jLrstificada.

*Alegaci6n 30/2018 al camino ID 323 presentada por D. Milagros S6nchez Caflaveral.
Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estuclio cartogrdfico tlel Camino

ID: 323 con matrfcula 17E02060608G.
Los caminos rurales de naturaleza prhblica son, como todos los bienes pf blicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter prhblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
Etr nuestra Comunidad Aut6noma, los camirros priblicos est6n actuahnente regulados por la Ley

612015 de 24 de tnarzo Agraria de E,xtremadura, donde se definen los carninos prhblicos
municipales de la sigLriente forma:

La red secundaria de caminos rurales .serii titularidad cle los Ayuntumienlos por cuyo tdrrnino
municipal discurran y estar6 forrnada por los carninos rurales aptos para triinsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Forrnan pa(e tambidtt de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
corno carninos p[tblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art' I 72 y 173).
Seg[rn Estudio e Inforrne Tdcnico se ha encontrado referencias indLrdables de que se trata de un
camino hist6rico, por su referencia en la cartograffa siguiente. plano 060425 de 1903. 060694 de
1934. MNT50 hoja 752 1938 r' l" edici6n de 1939. La foto adrea de I vuelo americano Serie A cle
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1945 muestra claramente el camino. Posteriormente comprobamos como se va difuminando su
trazado. Actualmente no est6 visible, lo que No afecta a su car6cter p0blico.

En resumen, este camino figura en la totalidad de la cartografia consultada hist6rica por lo que la
provisional de Caminos priblicos se considera suficientemente justificada'
inclusi6n en el cat6logo
Se trata de un camino hist6rico.

*Alegaci6n 4l2}l8 al camino ID 336 presentatla por D. Gonzalo Liryez de Ayala Aretio'
*Alegaci6n 5/2018 al camino ID 336 presentada por D. Gonzalo L6pez Garcia de Blanes'
Estudiada la docum,entaci6n anrrsa44
ID: 336 con matric'ula 17E02060809A.
Los caminos rurales de naturaleza pirblica son, como todos los bienes pirblicos, imprescriptibles,
del
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car5cter priblico con independencia
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'

por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6norna, los caminos pfblicos est6n actualmente regulados
Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos prlblicos
612015

de 24 de marzo

municipales de la siguiertte forma:
por cuyo tdrmino
La red secundaria de caminos rurales sera littrlaritlqd de los Ayuntamientos
for*ada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
municipal discurran y
"rtu*
en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturalezasituados
veredas y
herradura.
de
caminos
no urbanizable. Forman part" ta,-,",bien de la red secundaria los
y
173)'
(Art"
112
sendas. definidos como caminos p[rblicos no aptos para el tr6nsito rodado
l 939' se ha
Segfin Estudio e lnforme T6cnico, en el andlisis de la cartografia de 1903,1 934,1938'

limite de tdrmino
coirprobado que tiene su punto de inicio en la "Vereda de las Perdices" e,
M6rida, qLre est6
de
Municipal
entre el Tdrmino Municipai de Cordobilla de Ldcara y el T€rmino

del mencionado
catalogado en el TM de cordobilla de L6cara. E,ste camino no336 es prolongaciort
Valle de las
y discurre en direcci6n Sur por el TM de Mericla, dando acceso a un paraje llamado
Perdices.

En los datos catastrales actuales. se puede observar qtle l1o aparece en los datos actualmente

vigentes. pero existe ffsicamente ttn camino que coincide con el que estamos estudiando'

de Vereda o
En resumen, este camino figura en la cartografia hist6rica consultada, con el nombre
(en
limite de
Perdices
las
Senda de las perdices. co,rlnicio en el camino hist6rico Vereda de

t6rmino).
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Aunque no figura actualmente en los datos de Catastro, la inclusi6n en el catillogo provisional de
Caminos Pfblicos se considera suficientemente justificada dados los claros indicios de tratarse un
camino hist6rico municipal.

*Alegaci6n 612018 al camino ID 332 presentada por D. Gonzalo L6pez de Ayala Garcia de
Blanes.

*Afegaci6n 8/2018 al camino ID 332 presentada por D. Francisco Liryez de Ayala Aretio.
'Alegaci6n 9/2018 al camino II)332 presentada por lDiao PIIargarita Ana L6pez de Ayala
Aretio。

Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio cartogriflco del Canlino
IDE旦 32 con matrFcula 17E02060808B.
Los canlinos rurales dc nattiralcza piblica son,coll10 tOdos los bicncs piblicos,1lllprcscriptiblcs,

inalicnablcs c incmbargablcs Por tanto,lllantienen su caracter piblico con indcpendencia dcl
cstado dc conscrvaci6n o cl uso quc tengan actuahllcntc.

En nltestra Comr-rnidad Aut6noma, Ios caminos pfblicos est6:n actualrnente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos prhblicos
rnunicipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientcts por cr-ryo tdnnino
rnr"rnicipal discurran y estar6 forrnada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que clen
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situaclos en el suelo

no urbanizable. Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y
sendas, definidos como caminos p[rblicos no aptos para eltr:insito rodado (Art' I 72y 173).
Seg[rn Estudio e Irrforme T'dcnico, el camino no 332 del catillogo en tramitaci6n tiene su origen err

Ittl camino hist6rico qLle se denomina Camino del Cortijo cle Matarratas del cual se tiene
constancia documental en planos de 1903 en adelante.
Este camino hist6rico se irriciaba en el carnino de Cordobilla a Carrascalejo (o Camino de
Cordobilla a la Estaci6n de Carrascale-io), atravesando el paraje Coto Vera en direcci6n Nordeste y
conectando con dos caminos hist6ricos: al Este el canrino de Ia Casilla de la Gata y al Norte el
carrrirro de las Mariquitas.
Sr-r

ornision en datos catastrales vigentes se considera Lut error prodLrciclo en alguna revisi6n

catastral que elt nada afecta a la naturalezaptblica del camino.
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p0blico de
Por tanto, sus indicios son claros y suficientes para afirmar que se trata de un camino
car6cter hist6rico y titularidad municipal, por lo que su catalogaci6n es correcta'

*Alegaci6n 6l20l8al camino tD 333 presentada por D. Gonzalo L6pez de Ayala Garcia de
BIanes.

*Alegaci6n 7l2}l8 al camino ID 333 presentada por Dfla. Margarita Ldpez de Ayala y
Garcia de Blanes.

ID: 333 con matricula 17E02060808C.
imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza priblica son, como todos los bienes priblicos,
del
independencia
pfblico
con
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Com,,idad Aut6noma, los caminos pirblicos est6n actualmente
612015

ptiblicos
de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos

municipales de la siguiente fortna:

por cuyo t6nnino
La red secundaria de caminos rurales serir titularidad de los Ayuntamienlor
f*ada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
municipal discurran y--".tu*
naturaleza situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra

de herradura' veredas y
no urbanizable. Fonnan pui.f. tu,rUien de la red secundaria los caminos
rodado (Art" I 72 y 113)'
sendas. definidos como caminos prhblicos no aptos para el triinsito
nos demuestra que se trata

Segtn Estudio e Informe Tdcnico. el estudio de la cartografia hist6rica
el camino del Cortijo de
de un camino historico que discurria en direcci6n Este, comunicando

(n"334)' como consta en el plano
Matarratas (n" 332) co,', ca,nino de la Colonia de Peiias Blancas
"l de fechas posteriores. Su ausencia en Ios datos catastrales actuales
de 1903 y planos hist6ricos
a su naturaleza p0blica'
indica que fue suprirnido por error en alguna revisi6n, lo que no afecta
que el carnino n" 333
Dado que las referencias cartogr6ficas soll claras y objetivas, puede afinnarse
pirblica y caricter historico'
est6 correctamente catalogado]por tratarse de un camino de naturaleza
siendo de titularidad mLrnicipal.

*Alegaci6n 6l20l8al camino ID 335 presentada por D. Gonzalo L6pez tle Ayala Garcia de
Blanes.

ID: 335 con matricula 17E02060808E.
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Los caminos rurales de naturaleza pfiblica son, como todos los bienes pfblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter pfiblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso 4rte tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfblicos est6n actualmente regulados por Ia Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos p0blicos
municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamienlos por cuyo t6rmino
municipal discurran y estarii formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleze situados en el suelo

no urbanizable. Forman parte tambidn de la red secundaria lo- caminos de herladura, veredas y
sendas, definidos como caminos p0blicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art" I 72 y 173).
Segfn Estudio e Inforrne Tdcnico, la cartografia hist6rica nos indica la existencia de un carnino
llamado "Camil.to de las Mariquitas" que, teniendo su inicio en el Camino de Cordobilla de L6cara
a Mdrida (pr6ximo a su conexi6n con el Camino de Cordobilla a Carrascalejo) discLrrria por el
paraje Coto Vera hacia el Nordeste y despuds hacia el Este.
Este camirro conectaba con el Camino al Cortijo de Matarratas, donde finalizaba. E,l camino
descrito corresponde con el trazado del camino n'335 del cat6logo en tramitaci6n.

Por tatrto, se trata de un camino hist6rico de naturaleza p[rblica, del qLre se tiene constancia
documental y cuya inclusi6n en el cat6logo est6 justificada.

*Alegaci6n 712018 al camino ID 137 presentada por
Dfra. Margarita L6pez de Ayala y
Garcia de Blanes.
*Alegaci6n 8/2018 al camino ID 337 presentatla por
D. Francisco Lopez de Ayala Aretio.

*Alegaci6n ll/2018 al camino ID 337 presentada por D. Carlos
Criaclo Holgado en
representaci6n de Juan Manuel Criado S.L.
Estudiada la documentaci6n aportada
ID: 337 con matricula 178020609084.

se ha realizado un estutlio

cartogrifico del Camino

Los catninos rurales de naturaleza pfrblica son, corno todos los bienes pfblicos. inrprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter prlrblico con indepenclencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualrnente.
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En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos p0blicos est6n actualmente regulados por la Ley
de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos priblicos
612015

municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos por cuyo t6rmino
forrrada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
municipal discurran y

"rtu*
situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza

veredas y
no urbanizable. Forman pJ.te tamU[n de la red secundaria los caminos de herradura,
y
173)'
(Art'
I
72
sendas, definidos como caminos priblicos no aptos para el tr6nsito rodado

denominado
Segfn Estudio e Informe T6cnico, este camino tiene su origen en un camino hist6rico
pr6ximo al
Vera
paraje
Coto
del
cortijo
un
"Camino del Co.rtijo", que tr-tQndo su inicio en
el
y
conectaba
Sudeste
Camino de CorCobilla de L6cara a Carrascalejo, discurria en direcci6n
(no
Granado
Pozo
del
Camino al Cortijo de Matarratas (n'332 del cat6logo) con el Camino Carril
331), ambos tambien de car6cter hist6rico.
aparece en la
De este camino se tiene constancia en los planos hist6ricos de 1903' Tambien
y
1939).
cartografia hist6rica de elaboraci6n posterior (planos de 1938

dos catninos hist6ricos
Se trata de un camitro histririco de naturaleza prJrblica, que conectaba
junto al Regato de Pozo Granado que
tambi6n catalogados y daba acceso a una noria existente
cruza el camino no 331, por tanto. su inclusi6n en el Catdlogo est6-iustificada'

*Alegaci6n 10/2018

al camino ID 321

presentada por

D'

C6sar G6mez Arroyo en

representaci6n de 2015 Coto de Vera S.L.

*Alegaci6n 2212018 al camino ID 321 presentada por Dfla' Concepci6n Calvo Romero en
representaci6n de Agrupaci6n Coto Vera S'L'

ID: 321 con matricula 17E02060608E.
prlrblicos' imprescriptibles,
Los caminos rurales de laturaleza ptiblica son, corno todos los bienes
con independencia del
inalienables e inernbargables. Por tanto, mantienell su car6cter prhblico
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Com,nidad Aut6noma, los caminos prhblicos est6n actualtnente
caminos priblicos
los
de Extremadura, donde se definen
612015

de 24 de marzo Agraria

rnunicipales de la siguiente forma:
por cuyo tdnnino
La red secundaria de caminos rurales serd rihtloridacl cle los Aytrnlamientos
rodado que den
para
tr6nsito
f'. r*cla por los canrinos rltrales aptos
municipal discurran V

"rtu*

つ 一
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acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable. Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de heradura, veredas y
sendas, definidos como caminos priblicos no aptos para el trrinsito rodado (Art" 1 12 y 173).
Segrin Estudio e Informe T6cnico, en el anSlisis de la cartografia de 1903,1934,1938,1939,1945,

1977 y 2008 se ha comprobado que tiene su inicio en el limite del tdrmino entre el Tdrmino
Municipal de la Nava de Santiago y el Tdrmino Municipal de M6rida, hasta llegar al otro punto
final en el camino "Camino de Cordobilla a Carrascalejo". Sigue prScticamente eltrazado marcado
en el plano del cat6logo Provisional de Caminos P[blicos de Mdrida.

En los datos catastrales actuales, existen dos caminos registrados con el mismo trazado que el
camino estudiado, uno denominado como Carril de Matapegas poligono 8, parcela 9002 y el
siguiente tramo como Carril de Matapega y Coto poligono 9 parcela 9001 .
En conclusi6n, este camino figura en la carlograffa hist6rica consultada,

e incluso en la caftografia

actual.

Con inicio en el Iirnite de tdrmino entre el Termino Municipal de la Nava de Santiago y el Tdrmino
Municipal de M6rida y final en el camino hist6rico "Carnino de Cordobilla a Carrascale.jo". Y que
a lo largo de los aiios vistos en los planos consultados se ha mantenido.

Por tanto. se trata de un camino hist6rico de naturaleza prlblica

y

titularidad muuicipal,

denominado "Carril de Matapega" y con segundo nombre como "Camino tlel Cortijo Coto
Pav6n", la inclusi6n en el Catiilogo Provisional de Caminos Prjrblicos se considera suficientemente

justificada.

*Alegaci6n l0/20f8

al camino ID 331 presentada por D. C6sar G6mez Arroyo

en

representaci6n de 2015 Coto de Vera S.L.

*Alegaci6n lll2018 al camino ID 331 presentada por D. Carlos Criado Holgado en
representaci6n de Juan Manuel Criado S.L.
Estudiada la documentaci6n aportada
ID: 331 con matricula 178020608084.

se ha realizado un estutlio

cartogrdfico del Camino

Los caminos rurales de naturaleza prhblica son, cotlo todos los bienes prlrblicos, inrprescriptibles.
inalienables e inentbargables. Por tanto, mantienen sll cardcter prlrblico con independencia del
estado de corrservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En nltestra Comunidad Aut6norna, los caminos plblicos est6n actuahnerrte regulados por la Ley
6/2015 de 24 de tnarzo Agraria de Extrenradura, donde se definen los caminos pirblicos
municipales de la siguiente fornta:
つ４
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La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamienlos por cuyo t6rmino
que den
municipal discurran y .rtur6 forrnada por los caminos rurales aptos para tr6nsito ro.dado
suelo
u.""ro y servicio a fincas agricolas, ga-naderas, forestales o de otra naturaleza situados en el
veredas y
no urbanizable. Forman pirte tambidn de [a red secundaria los caminos de herradura,
(Art" 1 72 y 113)'
sendas, definidos como caminos priblicos no aptos para el tr6nsito rodado
denominado
Seg6n Estudio e lnforme Tdcnico, el camino tiene origen en un camino hist6rico
en los
Carril del pozo Granado, del cual existen claras referencias de su naturaleza ptblica,
planos de 1903 y cartografias hist6ricas posteriores'
realizadas a lo
El trazado hist6rico tiene alguna pequefra modificaci6n por mejoras en el mismo'

largo de d6cadas de historia del camino.
de la documentaci6n
Su inclusi6n en Cat6logo en tramitaci6n se considera justificada a la vista
municipal.
cartogr6fica, por su .ur6.t.l. de Camino priblico, de titularidad

*Alegaci6n 1l/2018 al camino lD 324 presentacla por D' Carlos Criado Holgado en
representaci6n de Juan Manuel Criado S'L'

ID: 324 con matricula17E02060608H.
pfblicos, imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza pirblica son, como todos los bienes
con independencia del
prhblico
car6cter
inalienables e inembargables. Por tanto. mantienen su
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Cornunidad Aut6noma, los caminos priblicos est6n actualmente
612015

pfiblicos
de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los carninos

municipales de la siguiente fonna:
por cuyo t6rmino
La red secundaria de carninos rurales ,scrd titttlariclacl de los Alnmlamiento';
fo-rada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
mulicipal discurran y---..ture

naturaleza situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra

herradura, veredas y
l12y 173)'

de
no urbanizable. Forman pu",t. ta,-,-,UIn de la red secundaria los caminos
(Afi"
sendas. deflnidos corno caminos pirblicos no aptos para eltr6nsito rodado

1934' 1938, 1939, 1977 se ha
Seg[rn Estudio e Infbrme Tdcnico. err el an6lisis de la cartografia de

en el camino
cornprobado que se fia mantenido el mismo lrazado, teniendo inicio
"Camino de
hist6rico
historico "Camino del cortijo de Coto Pav6n" y filalizapdo en el camino
Cordobilla de L6cara a Mdrida".
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En los datos catastrales actuales, se puede observar que no aparece en los datos de catastro
actualmente vigentes.

En conclusi6n, este camino figura en la cartografia hist6rica consultada, del cual se tiene
constancia documental en los planos de 1934 en adelante.

Con inicio en el Camino hist6rico del cortijo de Coto Pav6n y finalizando en el Camino hist6rico
"Camino de Cordobilla deLdcara a Mdrida".
Por tanto, se trata de un camino hist6rico de naturaleza pfblica denominado "Camino de Coto
Pav6n a Cordobilla", la inclusi6n en elcat6logo provisionalde carnincs Publicos de Merida se
considera suficientemente

justificada.

t

*Alegaci6n 11/2018 al camino ID 328 presentada por D.
Carlos Criado Holgado en
representaci6n de Juan Manuel Criado S.L.
*Alegaci6n 2212018 al camino ID 328 presentada por
Dfra. Concepci6n Calvo Romero en
representaci6n de Agrupaci6n Coto Vera S.L.
Estudiada la documentaci6n arrortada se ha realizado un estuclio cartogrifico del Camino
ID: 328 con matricula 1702060708D.
Los caminos rurales de naturaleza pfblica son, como todos los bienes prhblicos, irnprescriptibles,
inalienables e inentbargables. Por tanto, mantienen sLl cardcter pirblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que teltgan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pirblicos est6n actualrnente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extrernadura, donde se deflnen los caminos pirblicos
rnunicipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales sera litularidud de los A1'uutcrmicnlo.r por cuyo tdrmino
municipal discurran y estarA formada por los carninos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza sitr-rados en el suelo

no urbanizable. Fonnan pafte tarnbidn de Ia red securrdaria los carrinos de herradura, veredas y
serrdas, definidos cotno camirros p[rblicos no aptos para el trdrrsito rodado (Art" I ]2 y 173).
Segfrn EstLrdio e Infbrme'fdcnico, en el aniilisis de la carlografia, de 1903, 1934, 1938, 1939,
1945,1977,2008 se ha comprobado que se ha mantenido un trazado sirnilar. Teniendo su inicio en

el "Camino de Cordobilla a Merida" y final en el "Carnino de Cordobilla a Mdrida por
Crist6bal y Calderorr".

San

う︑フ
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En los datos catastrales actuales, existe un camino registrado con similar trazado que el camino
estudiado con pequeflas modificaciones. Es denominado como Camino Cordobilla Carrascalejo
poligono

l0

parcela 9003.

no 328 del cat6logo en tramitaci6n tiene su origen en un camino
como
hist6rico que se denomina "Camino de Cordobilla i Carrascalejo" y con segundo nombre
,,Camino de Cordobilla a la Estaci6n de Carrascalejo", del cual se tiene constancia documental
en los planos de 1903 en adelante e incluso en la cartografia actual.

En conclusi6n, el camino

Este camino hist6rico se inicia en el "Camino de Cordobilla a M6rida" y finalizando
conexi6n con el "Camino cl.e Cordobilla a M6rida por San Crist6bal y Calder6n"'

en su

por tanto, sd'trata de un .)l,no hist6rico de naturaleza p[rblica y titularidad municipal,
,,camino de cordobilla 6 Carrascalejo" y con segundo nombre como "camino de
denominado

de Carninos
Cordobilla a la Estaci6n de Carrascalejo", la inclusi6n en el Cat6logo Provisional
P[blicos se considera suficientemente justificada'

*Alegaci6n 2212018 al camino ID 330 presentada por Dfla. Concepci6n Calvo Romero en
representaci6n de Agrupaci6n Coto Vera S'L'

ID: 330 con matricula 1702060708D.
pfblicos, imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza pfrblica son. como todos los bienes
con independencia del
prhblico
car6cter
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regr"rlados por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos prJrblicos est6n actualmente
de Extremadura, donde se definen los caminos p[rblicos

612015

de 24 de marzo Agraria

rnunicipales de la siguiente fonna:

por cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales seru tiltilaridacl de los Ayuntamienlo.l
que den
for,rada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado
rnunicipal discurran y

"rtu*
situados en el suelo
acceso y servicio a flncas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza

herradura. veredas y
no urbanizable. Forman paie tamb,[n de la red secundaria los caminos de
(Art"
I 72 y 173)'
sendas. definidos como carrinos pirblicos no aptos para el tr6nsito rodado
que el camino
Segfin Estudio e lnfonne T6cnico, en el an6lisis de la cartografia se ha comprobado
el plano de
en
Aparece
hist6rico'
catalogado con el n" 330. tiene muchas referencias de car6cter
El
Aljuc6n"'
a
Nava
la
t.to l, con el nombre de "Camino de

1903, identificado como Itinerario
desde el Camino
carnino catalogado con el no 330 corresponde al trazado de dicho calrillo hist6rico
es decir' el tramo del
de Cordobilla hasta la linea fdrrea y el Carnino de Merida a Cannonita.
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camino de la Nava
Coto Vera.

a

Aljucdn que atraviesa el paraje de San Crist6bal, la actual carretera EX214 y

Adem6s de este plano de 1903, el camino tambi6n figura recogido en el plano 1934, MTN5 hoja
752 minutas de 1938, MTN50 hoja752l'edici6n de 1939, plano hist6rico de Vias Pecuarias de
I 945. En todos aparece con un trazado que corresponde al catalogado. lncluso en datos catastrales
actuales figura este camino, con nfimero de referencia catastral 9006 del poligono 124 y 9005 del
poligono 124, siendo ademds divisoria de poligonos, con carScter de comunicaci6n de dominio
prhblico y siendo el ayuntamiento su titular catastral.

\ -

En conclusi6n, este camino figura en la cartografia hist6rica consultada, e incluso en la cartografia
actual. Con inicio en el camino de Cordobilla de Lircara a Mdrida y finalizando en el Camino de
Merida a Carmonita.

Por tanto, se trata de un camirro hist6rico de naturaleza p[rblica y titularidad municipal,
denominado "Camino Hist6rico Antiguo de la Nava cle Santiago a Aljuc6n", Ia inclLrsi6n en el
Catiilogo Provisional de Caminos Priblicos de M6rida se considera suficienternente jLrstificada.
*Alegaci6n 24/2018 al camino ID 383 presentada por D. Carlos Maria Galvin Garcia en
representaci6n de Cerro la Picarza S.L.
Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio cartogrifico del Camino
ID: 383 con matricula 17E020628098.
Los calninos rurales de naturaleza prhblica son, como todos los bienes prlblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantielren sLr car6cter pirblico corr independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfrblicos est6n actuahnente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos pirblicos
municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de carninos rurales serd titularidatl de los Ayuntumienlo.r pol cuyo t6rmino
municipal discurran y estard formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable. Forman parte tambidn de la red secundaria los carninos de herradura, veredas y
sendas, definidos como caminos pfiblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art' I 72 y 173).
Seg(rn Estudio e Informe T6cnico, el estudio de la carlografia hist6rica de la zona permite afinnar
que este camino tietre su origen en el camirro existente que tenia su inicio en el Carnino de Mdrida
a E,sparragalejo (actLral carretera EX 209), pr6ximo al puente de dicho camino sobre el rio

Aliuc6n, junto al Molino

-

qr,re

existia en este lugar.
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y

Araya, en direcci6n nordeste'
laNava'
conectando con el Camino de Esparragalejo a Canascalejo y finalizando en el Camino de
de la
Sobre este camino hay constancia documental desde 1900 en adelante en la totalidad

Este camino hist6rico atravesaba el paraje de la Albuera

cartografia hist6rica consultada, donde figura con el mismo trazado catalogado y la denominaci6n
o'Camino de Viffa Pacheco a Esparragalejo".

por tanto, puede afirmarse que se trata de un camino hist6rico de carScter pfblico y titularidad
municipal.

via de
En catastro figura este camino con el nfmero de referencia 9002 delpoligono 142 como
drl
trazado
pero
el
comunicaci6n de domirrio pirblico siendo el Ayuntamiento su titular catastral,
(ue
por
lo
camino no corresponde al hist6rico original *e, qu. en la segunda mitad de su trazado,
deberia corregirse por parte de catastro.

*Alegaci6n 2412018 al camino ID 386 presentada por D. Carlos Maria Galv6n Garcia en
representaci6n de Cerro la Picarza S.L.

ID: 386 con matricula 17E02062810A.
imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza pfblica son, como todos los bienes pirblicos,
independencia del
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen sll car6cter pirblico con
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Comunidacl Aut6noma, los caminos prhblicos est6n actualmente
de Extrenradura, donde se definen los caminos pirblicos
612015

de 24 de marzo Agraria

municipales de la siguiellte forma:
por cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serii titularidad cle los Ayuntamientos
rodado que den
para
tr6nsito
for,rada por los caminos rurales aptos
municipal discurran y

".t'*i
situados en el suelo
acceso y servicio a flncas agricolas. gairaderas, forestales o de otra naturaleza

herradura' veredas y
no urbanizable. Forman pirte tambi6n de la red secundaria los caminos de
sendas, definidos cotno caminos pfblicos no aptos para el tr6nsito rodado

(Art'

Seg(rn EstLrdio e Infblne Tdcnico. el trazado catalogado para este carnino
referencias cartogriificas claras y concluyentes sobre stt naturaleza pfrblica'

I

72

y

173)'

n'386

presenta

hist6rico de Esparragalejo a Carrascalejo que. teniendo su inicio ell otro
en direccion
camino hist6rico (el Camino hist6rico de la Viiia Pacheco a Esparragalejo) discurria
historicos'
un trazado paralelo al cauce del rfo Aljuc6rr y conectando con otros caminos
Se trata del camino

nofie, con
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hasta llegar al Camino hist6rico de M6rida a Carmonita, con el que entronca tras cruzar el Cordel
de Vayuncosa.

-l900,

De este camino encontramos referencias en el plano de
plano de 1934, minutas de la
cartografia MTN50 hoja777 de 1937 y primera edici6n de esta cartografia de 1941, en toda la cual
aparece con el trazado hist6rico original que corresponde al que figura en el cat6logo en
tramitaci6n.
Por tanto, se considera correctamente catalogado, ya que se trata de un camino priblico de car6cter
hist6rico, siendo el Ayuntamiento de M6rida su titular.

*Alegaci6n 17l20l8al camino ID 366 presentada po;'Dfra. Maria

iine Calven Pacheco.

Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio cartogrifico del Camino ID
366. matricula 17E02062208C.
Los caminos rurales de naturaleza p[blica son, con]o todos los bienes prlrblicos. irnprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen sLr car6cter prlblico con independerrcia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
E,n nuestra Comunidad Aut6noma, los carninos pirblicos est6n actualmente regulados por la Ley

612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos pirblicos
municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de carninos rurales sera titularidad de lo.s Al,unlcrntientos por cLlyo tdrmino
rnunicipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que derr
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo
no r-rrbanizable.

Fonnan parte tarnbidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
conro carnirros pfrblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Aft" I 72 y 173).
Segrin Estudio e Informe T6cnico por la cartogralia consultada se trata de un carnir.ro hist6rico,
por lo que su inclr.rsi6n en elCatdlogo de Camirros Pfrblicos est6 sr:ticiententer]te-justificada.

*Alegaci6n 17l20l8 al camino ID 365 presentada por Dfra. Maria Valle
Galv6n Pacheco.
Estudiada la documentaci6n apofiada
365. matricula 17E02062208B.

se ha
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Los caminos rurales de naturaleza priblica son, como todos los bienes priblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su carbcter pirblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos priblicos est6n actualmente regulados
de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos priblicos
612015

municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serit titularidad de los Ayuntamienlos por cuyo tdrmino
que den
municipal discurran y .rtu* fo.*ada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado
en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situadas

no urbani4able.

ju.t" tu*Uien de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
Forman
como caminos priblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art" I 12 y 173).
un camino hist6rico, que
Seg[rn estudio e infonne tecnico Por la cartografia consultada se trata de

que puede considerarse
cruza varios T6rminos Municipales, y que comunica dos pueblos, por lo

que es y era un camino pfiblico

y su inclusi6n en el Cat6logo de Caminos

Pfrblicos est6

sufi c ientemente j ustifi cada.

En conclusi6n, la inclusi6n en el cat6logo Provisional de carninos Pirblicos se considera

Camino Hist6rico de
suficientemente justificada. Se trata de un camino hist6rico' que se llamaba
la Nava de Santiago a M6rida.

*Alegaci6n l7l20l8al camino ID 363 presentada por Dfla' Maria Valle Galvin Pacheco'

363. matricula I 7E02062008C.
imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza priblica son, como todos los bienes p[rblicos,
del
independencia
con
inalienables e inembargables. Por tanto. mantienen sLt car6cter pirblico
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'

por la
E, ,uestra Cornunidad Aut6noma. los canrinos pirblicos est6n actualtlente regulados
p0blicos
caminos
los
definen
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, dorrde se

Ley

municipales de la siguiente forma:

por cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd titularidatl de los Ayuntamienlos
rodado que den
para
tr6nsito
murricipal discurran y .rtu* f*ada por los caminos rurales aptos

situados en el suelo
acceso y servicio a tlncas agricolas, ganaderas, forestales o de otra tratltraleza

no urbanizable.
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Forman parte tambiё n dc la red sccundaria los canlinos dc hcrradura,veredas y scndas,deflnidos

como caminos p6blicos no aptos para eltrinslo rodado(Art° 172y173).
Scgin estudio c lnforme Tё cnico porla cartogra■ a consultada se trata de un calnino hist6rico,por

io que puede considerarse quc su inclusi6n en cl CatalogO dC Caminos P̀blicos esta
suncientemcntcjustincada.
'Alegaci6n 31/2018 alcamino II)391 presentada por Do Javier CrarcFa de la Puente Calvin
conlo representante legal de los IIermanos Garcia de la Puente。
ゝ

Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio cartograrlcO del Canlino ID

391,matricula 17E02062909B.
Los calllinos ruralcs dc naturaleza piblica son,coll10 tOdos los bicncs piblicos,illlprcscriptibles,

inalienablcs c inembargablcs. Por tanto,Inanticnen su car̀cter piblico con illdependcncia dcl
cstado dc cOnscrvaci6n o el uso quc tcngan actuahllentc

En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos p[rblicos est6n actuahnente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extrernadura, donde se definen los caminos pirblicos
municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titttlaridad de los Aytrnturuienlos por cuyo tdrmino
municipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Segfn estudio e Infonne T6cnico por la cartografia consultada se trata de un camino hist6rico, que
atraviesa dos tdrminos municipales, que une dos pLreblos, que aparece en la totalidad de la
cartografia consultada entre los afros 1934 y 1945 por lo que puede considerarse que su inclusi6n
err el Catiilogo de Carninos P[blicos est6 suficientemente justificada.

En conclusi6n, este camino figura en la cartogratia hist6rica consultada.

La inclusi6n en el cat6logo Provisional de Carninos P[rblicos se considera suficientemerrte
justificada. Se trata de un camino hist6rico, que se llamaba Camino Viejo de M6rida a
Carrascalejo.
*Alegaci6n 31/2018 al camino ID 390 presentada por D. Javier Garcia de la Puente Galv6n
como representante legal de los Hermanos Garcfa de la Puente.

*Alegaci6n 3212018 al camino ID 390 presentada por D. Eduardo Viguera Moreno.
29
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*Alegaci6n 33/2018 al camino ID 390 presentada por Dfia. Rosario Viguera Moreno.

390. matricula 17E02062909A.
Los caminos rurales de naturaleza pfiblica son, como todos los bienes priblicos, imprescriptibles,
del
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su caracter priblico con independencia
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'

por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pirblicos est6n actualmente regulados
ptbJicos
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos
I
municipales de la siguiente forma:
t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamienlos por cuyo
que den
rnurricipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado
situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza

no urbanizable.
Segirn estudio e Informe T6cnico, en el an6lisis de la cartografia de 1934, 1931,1941,1945'
municipales,
consultada se trata de un camino hist6rico, que atraviesa varias fincas y dos t6rrninos
consultada
cartografia
la
de
la
totalidad
en
que
aparece
pueblo.
que une un enclave singular con un
est6
P[rblicos
Caminos
de
Cat6logo
por lo que puede .o,l"rid.rurr" q,"i. ,u inclusibn en el
apoftan documentos
suficientemente justificada. E,n cuanto a la reclarnaci6rr sobre el trazado, no se

que debe

que .lLrstifiquen la rnodificaci6n que se produjo en el mismo por lo que parece
en los planos rn6s
considerarse como correcto el que aparece en el cat6logo, que es el que viene
Carnino Hist6rico de
arrtiguos, es decir el que tiene su inicio en el camino ntmero 365 denominado
Maria'
Santa
de
Real
la Nava de Santiago a Mdrida en su cont'luencia con la Caiiada
en el
En conclusi6n, este camino figura en la cartografia hist6rica consultada' La inclusi6n

justificada' Se trata de un
cat6logo provisional de Caminos Pirblicos se considera suficientemente
Fabrica de Aljuc6n'
la
a
camino hist6rico, que se llarnaba camino Hist6rico tle Mirantlilla

*Alegaci6n 34/2018 al camino ID 68 presentacla por D. Fetlerico Chac6n Zancada y Dfra'
Milagros Calder6n Acero.
68,matricula 17E02041109G.
Los calllinos rtirales de naturalcza piblica son,como todOs los bienes piblicos,ilη

prescriptibles,

inalienablcs e illelllbargables. Por tallto,illantiencn su caricter piblico cOn i!ldcpendcncia dcl
cstado dc conscrvaci6n o cl uso que tcngan actualillellte
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En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos prlblicos estin actualmente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los carninos pirblicos
municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de carninos rurales serd titularidad de los Ayuntamienlos por cuyo t6rmino
municipal discurran y estard formada por los caminos rurrales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Segrin estudio e Informe T6cnico Por la cartografiaconsultada, srr,lqaparece en la cartografia de
losaflos 1934y l94l,noapareciendoenlosplanosd.- l90l.l9l6y l945.Puedeconsiderarseque
es y era un camino prhblico al discurrir por varios t6rminos municipales, y su inclusi6n en el
Catiilogo de Caminos Priblicos estaria suficientemente justificada.

*Alegaci6n 3412018 al camino ID 73 presentada por D. Federico Chac6n Zancatla y Dfla.
Milagros Calder6n Acero.
Estudiada la documentaci6n aportada

se ha

realizado un estudio cartoqnlfico del Camino ID

73. matrfcula 17E02041208E.
Los caminos rurales de naturaleza ptiblica son, corno todos los bienes pirblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su cardcter prlrblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfrblicos estdn actualrrente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos p6blicos
rnurricipales de la sigLrierrte forma:

La red secundaria de caminos rurales .serd titularidad de los Ayuntctmientos porclryo tdrmino
municipal discurran y estarii forrnada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a flncas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo
no r-rrbanizable.

Seg[rn estudio e informe Tdcnico Por la caftografia consultada, aquiestd claro qlle no es m6s que
simple vereda para subir a un cerro, pero aparece en toda la cartografia hist6rica por lo que su
inclLrsi6n en el cat6logo parece estar est6 suficientemente jLrstificada.

r"rna

*Alegaci6n 3412018 al camino ID 30 presentada por D. Federico Chac6n Zancada y Dfra.
Milagros Calderon Acero.
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30,matricula 17E02040508D。
Los caminos rurales de naturaleza priblica son, como todos los bienes pirblicos, imprescriptibles,
del
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su carbcter pirblico con independencia
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.

por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pirblicos est6n actualmente regulados
24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos priblicos
612015 de

municipales de la siguiente forma:

La red secundaria d.-ggminos rurales serd titularidad de los Ayuntamienlos por cuyo t6rmino
que den
municipal discurran y Etar6 formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado
en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra nattralezasituados

no urbanizable.
y varios
Por la cartografia consultada se trata de un camino hist6rico, que atraviesa varias fincas
de la
la
totalidad
en
t6rminos municipales, qlle une un enclave con Lln pueblo, que aparece
que
inclusi6n
sr'r
cartografia consultada entre los aitos I 901 y 1941 por lo que puede considerarse
en el Cat6logo de Caminos Ptblicos estii suficientemente justificada.

La incorporaci6n en el catiilogo Provisional de Carninos Piblicos se considera suficientemente
a
justificada. Se trata de un camino hist6rico, que se llamaba Camino Hist6rico de Campomanes
Guarefla.

*Alegaci6n 35/2018 al camino ID 169 presentada por D' Fernando Garcia de Blanes
Contreras como representante legal de Las Talantosas S'C'

169. matricula 17E0205081 1A.
Los caminos rurales de naturaleza pirblica son, como todos los bienes pirblicos, imprescriptibles,
del
inalienables e inembargables. Por tattto, mantienen su car5cter priblico con independencia
estado de cotrservaci6n o el uso que tengan actualmente'

por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos p(rblicos est6n actualmente regulados
612015

de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos ptblicos

municipales de la siguiente forma:

t6rmino
La red secunclaria de caminos rurales serd tittrlaridad de los Ayuntamienlos por cuyo
que
den
rodado
rnunicipal discurran y estara formada por los camit.tos rurales aptos para triinsito

つ
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acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Segfin estudio e Informe T6cnico Por la cartograffa consultada, se trata de un camino que aparece

en la cartografia hist6rica, por lo que puede considerarse que su inclusi6n en el Cat6logo de
Caminos Priblicos estil suficientemente justificada.
*Alegaci6n 35/2018 al camino ID 175 presentada por D. Fernando Garcia de Blanes
Contreras como representante legal de Las Talantosas S.C.
Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio cartogMico del CaminO I⊇

175,matricula 17E02050812C.
Los caminos ruralcs de naturalcza piblica son,como todos los bicnes piblicos,1lllprescriptiblcs,
inalicnablcs c inenlbargables Por tanto, lllanticllen su caricter p6blico con illdcpcndencia dcl
cstado dc conservaci6n o cl uso que tcngan actuallllentc.

En nuestra Comunidad Aut6norna, los caminos p0blicos est6n actualrrente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos priblicos
rnunicipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales sera titularidad cle los AyuntuntienloJ por cuyo tdrmino
rnunicipal discurran y estar6 fonnada por los carninos nrrales aptos para triinsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Segrin estudio e Informe T6cnico por la cartografia consultada, verros qLle es un camino que
aparece err su totalidad en los planos hist6ricos, por lo que puede considerarse que su inclusi6n en
el Cat6logo de Caminos P[rblicos estii suficientemente justificada.

*Alegaci6n 35/2018 al camino ID 549 presentada por D. Fernando Garcia de Blanes
Contreras como representante legal de Las Talantosas S.C.
Estudia〔 la la dOcumentaci6n apol■ ada se ha realizado un estu(lio cartogrirlco dcl canlinO ID

549,matricula 17E02082409B.
Los canllllos ruralcs dc naturalcza piblica son,col■

O tOdOs los bicncs piblicos,1lnprcscriptibles,
inalicllablcs c incmbargablcs. Por tanto, lnallticncn sLI Carttcter piblico coll indCpcndcncia dcl
cstado dc conservaci6n o cI LlSO quc tengall actL:ahllcntc.
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por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos ptiblicos est6n actualmente regulados
612015

de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos pfiblicos

municipales de la siguiente forma:

t6rmino
La red secundaria de caminos rurates serd titularidad de los Ayuntamien os por cuyo
que den
municipal discurran y estard formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado
en el suelo
uaaaro y servicio a fincas agr(colas, ganaderas, forestales o de otra natutalezasituados

no urbanizable.
por el Ingeniero
En la documentaci6n presentada en la alegaci6n, seg0n informe pericial elaborado
plano de la finca
Agr6nomo Don Emilio Bravo Arrobas, en el documento ntimero 17 que es un
camino de
la
denominaci6n
con
el
camino
elaborado en el afro 1952, aparece claramente reflejado
t

Badajoz.

de uso
En conclusi6n, por la cartografia consultada puede considerarse que es y era un camino
est6
pfiblico, que une dos pobllciones y su inclusi6n en el Cat6logo de Caminos Pirblicos
reclamaci6n'
la
suficientemente jr.rstificada por lo que no deberia atenderse

*Alegaci6n 3412018 al camino ID 67 presentada por D' Federico Chac6n ZancarJa y Dffa'
Milagros Calder6n Acero.

67- matricula 17E02041 t09F.

priblicos, imprescriptibles'
Los caminos rurales de naturaleza pfiblica son, como todos los bienes
con independencia del
p0blico
car6cter
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'
regulados por la Ley
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos pfrblicos est6n actualmente
Extremadura, donde se definen los caminos p0blicos
612015

de 24 de marzo Agraria de

municipales de la siguiente forma:

pot cuyo t6rmino
La red secundaria de caminos rurales serd titularidact r)e kts Ayuntamient<ts
rodado que den
municipal discurran y estarS formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito
situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas. ganaderas, forestales o cle otra naturaleza

no urbanizable.
puede considerarse que es un
Seg[rn estudio e Informe T6cnico, por la cartografia consultada,
se trata de un camino
camino que aparece en los planos hist6ricos desae t 901 a I 941 , por tanto,
Caminos Pfrblicos se
de
Provisional
hist6rico de naturaleza ptrbiica y su inclusi6n en el Catrilogo

considera suficientemente justificada.
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*Alegaci6n 3ll20l8 al camino ID 393 presentada por D. Javier Garcia de la Puente Galv{n
como representante legal de los Hermanos Garcia de la Puente.
Estudiada la documentacirin aportada

ffioozqrra.

se

ha realizado un estudio cartogrffico del Camino

ID

Los caminos rurales de naturaleza pfiblica son, como todos los bienes p[blicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su carbcter priblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos priblicos est6n'?ctualmente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremarrtlra, donde se dle-tlnen los caminos pfblicos
municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales sera tilularidad de los Ayunlamienlo.r por cuyo tdrmino
mLrnicipal discurran y estarii formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.

Segfn estudio e Infome T6cnico, visto que el citado camirro aparece en las rninLrtas caftogr6ficas
de los aflos 1934, 1937

y

1941.

Atendiendo pues a los datos expLlestos y considerando que la mera aparici6n en minuta
carlogriifica hist6rica da al camino la consideraci6n de prhblico, se concluye:
El camino es de naturaleza pLiblica y su inclLrsi6n err el cat6logo se considera suficientemente
justificada.

*Alegaci6n 35/2018 al camino lD 172 presentatla por D. Fernando
Garcia de Blanes
Contreras como representante legal de Las Talantosas S.C.
Estudiada la documentaci6n aportada

se ha

realizado un estudio cartoq16fico del Camino ID

172. matricula 17E0205081 1D.
Los caminos rurales de naturaleza p[rblica son, conto todos los bienes p[rblicos, irnprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter priblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengarr actualrnente.
En nuestra Cornunidad Aut6noma, los caminos p[rblicos est6n actualmente regulados por la Ley
6/2015 de 24 de marzo Agraria de E,xtrernadura. donde se definen los caminos pfrblicos
rrunicipales de la sigLriente fonna:
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θs por cuyo tё llHino
α〃′ ′
s Иッタ′′
ar′ daグ グ θ
La rcd secundaria de caminos rurales sθ rd′ ルタ′
̀η
̀′

municipal discurran y estara formada por los Caminos ruralcs aptos para trinsito rodado que den
acceso y servicio a llncas agrfcolas,ganaderas,fbrestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Segin estudio e lnforme T6cnico,visto que cl citado carllino aparcce cn la lninuta cartogrttflca
del anO 1934.

Atendiendo pucs a los datos expucstos y considerando que la mera aparici6n en minuta
cartogriflca hist6rica da al calnino la consideraci6n de piblicO,se concluye:El caFninO es de
naturalcza piblica,y su inclusi6n cn el cata10gO Se considera surlcientementejustiflcada.

'Alregaci6n 35/2018 al canlino ID 173 presentada pOr D. FernandO GarcFa de Blanes
Contreras como representante legal de Las「

ralantOsas SoC。

Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizadO un eStudio cartograrlcO del Canlino lD

1731 matricula 17E02050812A.
Los calllinos ruralcs dc naturaleza piblica son,cOmo todoS los bienes pibliCos,imprcscriptiblcs,
inalicnables c incmbargablcs. Por tanto,Inallticncn su caractcr piblico con indcpcndencia dcl
cstado dc conservaci6■ o el LiSO quc tengan actuallllcntc.

L:‖ :SI:ち l馳

ⅧAu賃 [器 精留胤:lTC:li:ξ l:¶ ∬ltT留 鮮 喘忠
」
l:∫

municipalcs dc la siguiente forilla:

θs por cuyo tё rlllil10
θη′
α″′
ィ
η′
daグ グ θs/ッ ι
α′′
′
夕′
La red sccundaria de callli1los rtirales sard′ ′
̀ι
municipal discurrall y cstarl lornlada por los callli1los rurales aptoS para trinsitO rodado quc den
acceso y scぃ /iciO a incas agricolas,ganadcras,forestalcs o dC Otra naturalcza situadas en el suelo

no urbanizablc.
Segin estudio e lnforme TOCnico,Visto que cl citado calllino aparccc cn la inilluta cartogrl■
del aio 1934.

Atcndicndo pucs a los datos cxpuestos y considerando quc la mcra aparici6n cn nlinuta

ca

鰹理
:Lttthll需 i∬ 胤
需:i∬ ::IF留 性fltti:r翼 朧席響Ft鬼 躍肌∫
l蹴

considera suflcientemcntcjustincada.
業Alegaci6n 35/2018 al canlino ID 548 presentada pOr D. FernandO Garcfa de Blanes

Contreras como representante legal de Las Talantosas S.C.
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Estudiada la documentaci6n aportada se ha realizado un estudio cartogrl■ co del Camino ID

548,matricula 17E02082409A.
Los canlinos rurales de naturaleza p6blica son,como todos los bienes p6blicos,imprescriptibles,
inalienables e inembargables.Por tanto,lllantienen su caracter piblico con independencia del
estado de conscrvaci6n o cl uso que tcngan actuallnente.

En nucstra(3omunidad Aut6noma,los canlinos piblicos cstin actualinente regulados por la Lcy

6/2015 dc 24 de marzo Agraria de Extrcmadura, donde sc dcflncn los calllinos p6blicos
municipales dc la siguicntc folllla:

La rcd secundaria dc canlinos rurales sθ ′´′
ノ
′
ι
ィ
′
θridaグ ″θ′
οsノ4ッ 2r4′ θ″ノ
θ77′ θs por cuyo tё llHino
municipal discurran y estari folHlada por los calninos ruralcs aptos para trttnsito rodado que dcn
acceso y servicio a incas agricolas,ganadcras,forestales o dc otra llaturaleza situados en el sLIC10

no urbanizable.
Seg̀n estudio e lnforme TOcnico,visto quc cl citado ca1llino aparece en las 1llinutas caltogrincas

de los anos 19o2 y 1903.

Atendiendo pues a los datos expuestos y considerando que la mera aparici6n en minuta
cartogr6fica hist6rica da al camino la consideraci6n de prhblico, por tanto, se trata de un camino
hist6rico de naturaleza pirblicay su inclusi6n en elcat6logo provisionalde Caminos P[blicos se
cons idera sufi c ientemente j ustifi cada.

Alegaci6n 38.2018 presentada por el Ministerio de Fomento (Demarcaci6n de Carretera del
Estado en Extremadura):

En respuesta al escrito de alegaciones de Carreteras del Estatlo en Extremaclura, por parte
de la Secci6n de Vfas Pecuarias de la Direcci6n General tle Desarrolto Rural, se emite el
siguiente informe:
I . Los tramos de carninos con trazados en paralelo a las autovias v construidos por el Ministerio de
Fomento sotr calnitros de nueva ejecuci6n, aunque conecten con carninos prJrblicos mr-rnicipales, y
adem6s ftteron realizados dentro de terrenos expropiados por el Ministerio. Por tanto, no se puede

afirmarse que se trate de reposiciones del trazado actual con anterioridad a las obras de las
autovias. En consecuencia, su titLrlaridad sigue siendo del ministerio de fornento y no procede la
inclusi6n en el Cat6logo de Carninos Priblicos en tramitaci6n.
Consideramos qlre para ello estos caminos sean titularidad del Ayuntamiento de Mdrida deberfa
Itaberse realizado una transferencia de dorninio de los rlisrno del Ministerio al Ayr-rntarniento, con

la aceptaci6n de dicha transferencia por parte de la Adnrinistraci6n Local. Dado clue
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procedimiento no se ha tramitado, no est6 justificada la incorporaci6n de los caminos al Catalogo
que ha solicitado la Demarcaci6n de carreteras.
En el caso de caminos municipales que cruzan autovias y se les ha dado continuidad construyendo
pasos inferiores o superio.., pum uio exclusivo o superiores para uso exclusivo de los caminos,
en los
consideramos que en efecto piocede la catalogaci6n de los tramos que cruzan. No obstante,
a las
directo
acceso
tienen
municipal,
priblico
pasos que, adem6s de conectar con un camino
serian
que
puesto
pfblicos,
procederia su inclusi6n en el cat6logo de caminos

autoviai no

a 6reas
elementos para el servicio de la autovia (para cambio de sentido de la circulaci6n, accesos
de servicio o para la conexi6n con carreteras).

que fueron

2. En cuanto a la inclusi6n solicitada de los tramos residuales de caminos originales
camino
modificados por las obras de las autovias, efectivamente se deben incluir los ramales/del
principal, como se manifiesta en el escrito'
algirn paso superior o
3 y 4. Respecto a los tramos de caminos prhblicos cuyo trazado discurre sobre
inferior, este remitido en el punto 1.
para la
5. Se manifiesta en el escrito que deberia documentarse Ia entrega de terreno empleados
que
dicha
reposici6n de caminos que han incluido ya en el cat6logo en tramitaci6n. consideramos
a la construcci6tl
entrega no seria n.."ruiiu en el caso de caminos hist6ricos (y por tanto anteriores
ptblico'
carhcter
stt
sobre
hist6ricas
de las autovias) de los que existen referencias documentales
de una
parte
por
Dado que la titularidad de un camino no cambia cuando es objeto de actuaciones
de
Cat6logo
el
en
administraci6n distinta (sea auton6mica o estatal) a la original, puede incluirse

de nuevo trazado si
caminos prlrblicos sin que hayarealizado dicha entrega. En el caso de caminos

seria preciso documentar la entrega de los caminos al Ayuntamiento

y que este diese

su

conformidad.
lugar donde la secci6n de
6. Para delirnitar donde comienza la titularidad municipal, se propone el
la calzadapara a ser constante, lo que considera correcto desde el punto de vista t6cnico'

'Alegaci6n 14ノ 2018 al canlino II)502 presentada por lDia.R4aria Fernindez Jil■

matricula 17E02072108H.
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Los caminos rurales de naturaleza pfiblica son, como todos los bienes ptiblicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter p0blico con independencia del
estado de consei..,aci6n o el uso que tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos piblicos est6n actualmente regulados por la Ley
612015

de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos piblicos

municipales de la siguiente forma:

La red secundaria de caminos rurales serd titularidad de los Ayuntamientos por cuyo t6rmino
municipal discurran y estar6 formada por los caminos rurales aptos para triinsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas. forestales o-

no

urbanizable.

.

ot_.u

naturalezasituados en el suelo

-_1a

Forman parte tambi6n de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como carnirros priblicos no aptos para el tr6nsito rodado (A11" I l2 y 173).
Segfrn Estudio e Informe Tdcnico se emplean los planos del proyecto de Iiquidaci6n de las obras
realizadas en el sector CD por parte del IRYDA, con fecha 1979, qLre recientemente nos ha
proporcionado el Archivo Hist6rico del centro de EstLrdios Agrarios CEA. Adem6s de que los
caminos aparezcan err estos planos, comprobarernos que constittryan una via de comunicaci6n en la
zona regable y no un sirnple acceso a algfin elemento de la infraestructura de riego.

Por lo tanto, habiendo estudiado la cartografia descrita observarnos qLre en el plano parcelario de
IRYDA de 1976 aparece este camirro. No obstante, r.ro constituye trna via de comunicaci6n, sirto Lrn
acceso a un elernento de la infraestructura. Por tanto. considerarnos qLle no existen indicios
suficientes de su titularidad mLrnicipal.

*Alegaci6n l3l20l8 al camino ID 503 presentada por Dfia. Maria FernSndez Jim6nez.
Estudiada la documentaci6n arrortada se ha realizado un estudio del Camino ID: 503 con
matricula I 7E02072108t.
Los caminos rurales de naturaleza phblica son, como todos los bienes pirblicos, imprescriptibles,
inalienables e inenrbargables. Por tanto, mantienen sll car6cter pirblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos p[rblicos estdn actualrrente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se defirren los carninos pirblicos
municipales de la siguierrte fonna:

La red secundaria de canrinos rurales serti titularidad de los A.vunluntianto,t por clryo tdrmino
rnunicipal discurran y estar6 fbrrnada por los carninos rLrrales aptos para tr6nsito rodado que den
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acceso y servicio a fincas agricolas, ganaderas, forestales o de otra nattralezasituados en el suelo

no urbanizable.
Forman parte tambi6n de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos priblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art" 1 72 y 113).
las obras
Segrin Estudio e lnforme Tdcnico se emplean los planos del proyecto de liquidaci6n de
nos ha
que
recientemente
1979,
realizadas en el sector CD por parte del IRYDA, con fecha
que
los
de
Adem6s
el Archivo Hist6rico del centro de Estudios Agrarios CEA.

proporcionado
en la
caminos aparezcanen estos planos, comprobaremos que constituyan una via de comunicaci6n
zona regable v no un simple acceso a algtn elemento de la infraestructura de riego.
,

t\-

de
{jor lo tanto, habiendo estudiado la cartografia descrita observamos que en el plano parcelario
un
sino
IRyDA de lgl6aparece este camino. No obstante, no constituye una v(a de comunicaci6n,
indicios
acceso a un elemento de la infraestructttra. Por tanto, consideramos que no existen
suficientes de su titularidad municipal.

*Alegaci6n 2ll20l8 al camino ID 498 presentada por Dfia. Rosario Moreno Solano'
*Alegaci6n 2512018 al camino ID 498 presentada por D. Paulino Soltero Jim6nez'

matricula 17E02072108D.
imprescriptibles,
Los caminos rurales de naturaleza pfblica son, como todos los bienes pfiblicos,
del
independencia
prlrblico
con
car6cter
su
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente'

por la Ley
En nuestra Cornunidad Aut6noma, los caminos prhblicos est6n actualmente regulados
Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos priblicos
612015

de 24 de marzo

rnunicipales de la siguiente forma:

tdrmino
La red secundaria de caminos rurales serd titulariclucl cle los Ayuntamientc-ts por cuyo
que
den
mynicipal discurran y-"rtr* for*ada por los caminos rurales aptos para triinsito rodado
situados en el suelo
acceso y servicio a fincas agricolas, gaiaderas, forestales o de otra naturaleza

no urbanizable.

definidos
y
Forman parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas sendas,
como caminos p[rblicos no aptos para el tr6nsito rodado (Art' I 72 y 173).
proyecto de liquidaci6n de
Segrhn estudio cartogr6fico e Informe Tdcnico se emplean los planos del
las obras realizaclas en el sector

cD por parte del IRYDA. con fecha 1979, qLre recientemente nos
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ha proporcionado el Archivo Hist6rico del centro de Estudios Agrarios CEA. Adem6s de que los
caminos aparezcan en estos planos, comprobaremos que constifuyan unavfa de comunicaci6n en Ia
zona regable y no un simple acceso a algrin elemento de la infraestructura de riego.

El camino que estudiamos se comprueba que est6 recogido en el plano de IRYDA del proyecto de
liquidaci6n de las obras, finalizando tras cruzar la acequia, al sur de la CD 3-1-2,por lo que se
trataria de un acceso a esta infraestructura y no via de comunicaci6n.

*Alegaci6n 2ll20l8 al camino ID 500 presentada por
Dfra. Rosario Moreno Solano.
*Alegaci6n 2512018 al camino ID 500 presentada por
D. Paulino Soltero Jim6nez.
Estudiada la documentacirin aportada se ha realizado un estudio del Camino ID: 500 con
matricula I 7E02072 108F.
Los caminos rurales de naturaleza prhblica son, como todos los bienes p[blicos, imprescriptibles,
inalienables e inembargables. Por tanto, mantienen su car6cter prJrblico con independencia del
estado de conservaci6n o el uso que tengan actualmente.
En nuestra Comunidad Aut6noma, los caminos priblicos estdn actualmente regulados por la Ley
612015 de 24 de marzo Agraria de Extremadura, donde se definen los caminos pfblicos
municipales de la siguiente fonna:

La red secundaria de caminos rurales serti titularidacJ de lo.s Ayuntamienlos por cuyo tdnnino
municipal discurran y estar6 formada por los carnir.ros rurales aptos para tr6nsito rodado que den
acceso y servicio a fincas agrfcolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situados en el suelo

no urbanizable.
Fortnan parte tambidn de la red secundaria los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos
como caminos priblicos no aptos para eltr6nsito roclado (Art" l72y 173).
Seg0n estudio cartogriifico e Informe T6cnico se emplean los planos del proyecto de liquidaci6n de
las obras realizadas en el sector CD por parte del IRYDA, con fecha 1979, que recientemente nos
ha proporcionado el Archivo Hist6rico del centro de EstLrdios Agrarios CEA. Adern6s de qLre los
carnitlos aparezcan ell estos planos, cornprobaremos que constituyan una via de comunicaci6n en la
zona regable y no Lllt simple acceso a alg[rn elernento de la infraestructLlra de riego.

El camino que estudiamos da acceso a un desagi.ie y a tierras de reserva. No se aprecia
cartografia que

en

trate de una vfa de comunicaci6n, sino de un simple acceso. Por tanto, el camino
no presenta indicios sr-rficientes de ser camino Municipal.
se
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Por riltimo. respecto a las alesaciones siguientes:

*Alegaci6n 36.2018 presentada por D. Ignacio Br..rgos Bravo.
Priblicos del
En relaci6n con la solicitud de Alegaciones al Catalogo Provisional de Caminos
de entrada
fecha
con
201813176
Tdrmino de Mdrida presentada con registro de entrada
el 19 de
240
no
con
Badajoz
1610212018, publicado en el Boletfn Oficial de la Provincia de
de M6rida en sesi6n
diciembre de 2017, el cual se aprob6 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
extraordinaria el l5 de noviembre de 2017 .
Se comunica lo

siguiente:

,'

\--

el 19 de diciembre de201'7 '
Publicado en el Boletin oficial de la Provincia de Badajoz con no 240
extraordinaria celebrada el dia
El Pleno del Excelentisimo Ayuntamiento de esta capital, en sesi6n
p[blicos del
l5 de noviembre de 2017, acord6 aprobar provisionalmente el cat6logo de caminos
t6rmino municipal de M6rida.
para que se pudieran formularse
En dicho anuncio se hacia constar el plazo el plazo de un mes,
alegaciones.

por lo que su fecha de finalizaci6n de plazo fue el l9 de enero de 201 8.
sellado por correos, 06-suc'4 Badajoz con
Su escrito de alegaciones correspondiente, se enctlentra
el Excmo' Ayto' de Mdrida I 6 de
fecha 3l de enero de 201 8 y con posterior fecha de registro en

febrero de 2018.
de la alegacion fuera de
Por lo anleriormente expuesto y en consecuencia de la presentaci1n
plazo, no se estimu dicha ulegocidn'

*Alegaci6n 37.2018 presentada por D. Jos6 Luis Caframero Gonziiezen representaci6n de
ECO EMERITA S.L.
Pirblicos del
solicitud de Alegaciones al Catalogo Provisional de Caminos
2018208050000836 de fecha
T6rmino de M6rida presentada coi registro irnico de entrada
1010412018' publicado err el
o3t04t20l8y registro de entrada en este A1'to. 201 816327 con fecha
de 2017'el cual se
Boletin Oficial de la Provincia de Badajozcon no 240 el l9 de diciembre
sesi6n extraordinaria el l5 de
aprob6 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida en
E,n relaci6n con la

noviembre de 2011

.

Se comunica lo sigr-riente:
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Publicado en el Boletfn Oficial de la Provincia de Badajo z con no 240 el 19 de diciembre de 2011 ,
El Pleno del Excelentisimo Ayuntamiento de esta capital, en sesi6n extraordinaria celebrada el dia
l5 de noviemnre de 2017, acordo aprobar provisionalmente el cat6logo de caminos pfiblicos del
t6rmino municipal de Mdrida.
En dicho anuncio se hacia constar el plazo el plazo de un mes, para que se pudieran formularse
alegaciones.

Por lo que su fecha de finalizaci6n de plazo fue el

l9

de enero de 2018.

Su escrito de alegaciones correspondiente, se encuentra ieJlaao por la Junta de E,xtremadura con
registro rinico de entrada de fecha 03 de aL'ril de 201 8 y coriposterior fecha de registro de entrada
en el Excmo. Ayto. de Mdrida l0 de abril de 201 8.

Por lo anteriormente expuesto y en consecuencia de la presentaci6n de la alegucirin fuera de

plazo, no se estimo dicha alegucidn.

*Alegaci6n 39.2018 nresentada por
D. Jaime Valvertle -Grimaldi Galvin en representaci6n
de sus hermanos D. Akaro, Dfla. Carmen, D. F6lix, D. Carlos, Dfra. Blanca, Dfla. Soletlad y
Dfia. Ximena.
En relaci6n con la solicitud de Alegaciones al Cat6logo Provisional de Caminos P[blicos del
Tdrrnino de Mdrida presentada con registro de entrada en este Ayto. 201816917 con fecha
1810412018, publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Baclajoz con no 240 el 19 de
diciembre de 20 | 7, el cual se aprob6 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida en sesi6n
extraordinaria el I 5 de noviembre de 20ll .
Se comunica lo siguiente:

Publicado en el Boletfn Oficial de la Provincia de Badajoz con no 240 el 19 de diciernbre de2017,
El Pleno del Excelentisimo Ayuntamiento de esta capital. en sesi6n extraordinaria celebrada el dia
l5 de noviembre de 2017, acordo aprobar provisionalmente el cat6logo de caminos priblicos del
tdrmino municipal de M6rida.
En dicho anutrcio se hacia constar el plazo el plazo de urr rnes, para que se pudieran formularse
alegaciones.

Por lo que su fecha de finalizaci6n de plazo fue el I 9 de enero de 201 8.
Su escrito de alegaciones correspondiente, se eltcuelttra sellado

el Excmo. Ayto. de Mdrida, de l8 de abril de 2018.
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y en consecuencia de la presentaci1n de la alegaci1n fuera de
plazo, no se estima dicha alegacifn.

por lo anteriormente

expuesto

en el
A la vista de los informes de los t6cnicos de la Delegaci6n de Agricultura obrantes
de Urbanismo'
expediente, asi como el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa
celebrada
en
sesi6n
Infraestructuras, Parque Municipal, Medio Ambiente,Industriay Comercio,
de sus
el dia 3 de julio de 2018, el Fleno Municipal, con el voto favorable de la mayoria

miembros adopt6 el siguiente

,

\\.

ACUERDO

que los Caminos
PRIMERO.- Desestimar las siguientes alegaciones al considerarse
indicados son caminos hist6ricos:
Carnino IE):121 con lnatricula 17E02042508E.
Carllino lDi 394 con inatricula 17E02062912A.
Carnino IE):1 32 con lllatricula 1 7E0204608F.

Cantino ID:1 35 con lllatricula 1 7E02042708F.

Callnino IE):117 con rnatricula 17E02042508A.
Callnino IE):396 con lnatricula 17E02063008A.
Carnino IE):31 con lnatricula 17E02040508E.
Callllino ID:499 con matricula 17E02072108E.

Camino ID:129 con rnatricula 17E02042608C.
Callllino IE):362 con lnatricula 17E02062008F.

Camino ID:371 con nnatricula 17E0206231lA.
CaIIlino IE):372 con matricula 17E02062312A.
Carnino IE):376 con inatricula 17E02062708D.
canlino IE):59 con inatricula 17E020410009A.
Carllino IE):133 con inatricula 1 7E020427608G.

Carnino IE):323 con lnatricula 17E02060608G.

Canlino IE):336 con matricula 17E02060809A.
Canlino IE)i332 con inatricula 17E02060808B.
Canlino IE):333 con matricula 17E02060808C.
Calnino IE):335 con rnatricula 1 7E02060808C.
Carllino IE):337 con nlatricula 17E02060908A.
Calnino ID:321 con lnatricula 17E02060608E.
Calllino ID:331 con matricula 17E02060808A.
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Callllino II):324 con lnatrfcula 17E02060608H.

Canlino IE):328 con rnatricula 1702060708D.
Camino IE):330 con lnatricula 1702060708D.

Camino ID:383 con rnatricula 17E02062809B.
Camino ID:386 con rnatricula 17E02062810A.
Calnino ID 366,matricula 17E02062208C.
CalninO ID 365,mttricula 17E02062208B.
Camino ID 363,matricula 17E02062008G.
Calllino IE)391,rnatricula 17E02062909B.
CalninO ID 390,matrfcula 17E02062909A.
Canlino ID 68,mat五 cula 17E02041109G.
Calnino ID73,matHcula 17E02041208E.
Calllino ID 30,matrfcula 17E02040508D.
CaminO ID 169,matricula 17E0205081l A.
CanlinO ID 175,rnatricula 1 7E02050812C.
Callnino IE)549,Inatricula 17E02082409B.
CanlinO IE)67,matricula 1 7E020411 09F.
CaminO ID 393,matricula 17E0206291l A.
Canlino ID 172,matricula 17E0205081lD.
Calnino ID173,rnatrfcula 1 7E02050812A.
Calnino ID548,rnatricula 17E02082409A.

SEGUNDO.- Desestimar las siguientes alegaciones al haberse presentado fuera de plazo:

-

Alegaci6n 36.2018.
Alegaci6n 37.2018.
Alegacion 39.2018.

TERCERO.- Estimar parcialmente la Alegaci6n 38.2018 presentada por el Ministerio de
Fomento en base al informe tecnico de la Junta de Extremadura.

CUARTO.- Estimar las siguientes alegaciones. ya que no hay indicios suficientes para
considerarlos caminos hist6ricos :
― CaminO ID:502 con
― Calnino IE):503 con
― Calnino II):498 con
― Carllino ID:500 con

matrfcula 17E02072108H.
lnatrfcula 17E020721081.
lnatricula 17E02072108D.
inatricula 17E02072108F.
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QUINTO.― Comunicar el prcscnte acuerdo a la Dclegaci6n de Agricultura y Caminos
Rurales,para que notiflque individuallnente a todoご

los flrlnantcs de las alegaciones el resultado

de la prcsentc aprobaci6n.

L

mtM″

留

嘲

胤

嘲

:こ で

fⅥ 詰 Fttl羅 纂

Υ 逸

潔

I躍

喘

Femttldez G6mez,Sr.Guuarro Ceba1los,Sra.Guerrero MOriano,Sra.Alarc6n Frutos,Sr.
sanchez Barcia y el Sr.Alcaldc― Presidcntc,D.Antonio Rodrigucz OSuna)y Se abstuvieron 13

静 蛾
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禰
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Ceballos' se informa que
Por el Delegado de Agricultura y Caminos Rurales, Sr' Guijarro
de 2017' aprob6
el Ayuntamiento Pleno,.n sesi6n celebrada el dia 15 de noviembre cual fue sometido
de M6rida, el
provisionalmente el Cat6logo de Caminos Priblicos del T6rmino
las cuales se han resuelto en la presente
a informaci6n pirblica, siendo objeto de reclamaciones,
sesi6n en el punto anterior.

Infraestructuras'
visto el dictamen emitido por la comision Informativa de Urbanismo,

3 de 'iulio
parque Municipal, Medio Ambiente, Industria y comercio, en sesi6n celebrada el dia
adopt6 el
miembros
la mayoria de sus
de 2018, el Pleno Municipal. con el voto favorable de
siguiente

ACUERD0
Termino Municipal de
PRIMERO.- Incorporar al Catalogo de Caminos Pirblicos del
presente sesi6n' las cuales se
Merida las alegaciones estimadas en el punto anterior de la
relacionan a continuaci6n:
― Alegaci6n 38.2018 prcsentada por el ⅣIinisterio dc Fomcnto,CStiinada parcialrnente.
― Camino ID:502 con matricula 17E02072108H.
― Carllino II):503 con rnatricula 17E020721081.
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Camino
Camino

Ｄ Ｄ

-

498 con matricula 17E02072108D.
500 con inatricula 17E02072108F.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Cat6logo de Caminos Priblicos del T6rmino
Municipal de M6rida, con la incorporaci6n de las alegaciones aceptadas, procedi6ndose a la
publicaci6n del presente acuerdo en el Boletin Oficial de la Provincia.
TERCERO.- Comunicar laresoluci6n del expediente, mediante certificaci6n del presente
acuerdo, a la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Tenitorio de la Junta de
Extremadura.

Al anterior acuerdo votaron a favor 12 Concejales (Sr. LaraHaya, Sra. Y6flez Quir6s, Sr.
Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra.
Fern6ndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr.
Sdnchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 13
(Sr. Acedo Penco, Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdig6nGonziilez. Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez
Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Valdes Marin, Sr. Alcantud Cabezas,
Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guera Morato y Sra. Sanmartin Lopez).

El debate de los puntos l" y

2o

del orden del dia se realiz6 conjuntamente.

En primer lugar, tom6 la palabra el Sr. Lara Haya. Concejal No adscrito, quien dijo que
suscribia la opini6n de los tecnicos municipales que habian elaborado el proyecto y, por tanto,
votaria a favor.
En este momento, el Sr. Alcalde advierte que se le ha olvidado dar la palabra en primer
lugar al Delegado de Agricultura y Caminos Rurales, quien la toma para exponer los dos puntos.
Seguidamente, el Sr. Lara Haya ratific6 su intervenci6n anterior y agradeci6 la labor de la
Delegaci6n, "sobre todo. de 1os funcionarios, porque sabemos que esto ha sido un trabajo arduo".

El

por-tavoz del grupo Municipal lzquierda Unida, Sr. V6zquez Pinheiro, mostr6 su
conformidad con las pretensiones del dictamen que habian reahzado los tdcnicos.

A continuaci6n, el Sr. Alcantud Cabezas. Concejal de Mdrida Participa. anunci6 la
abstenci6n de su grupo al no haberle quedado el tema muy claro tras asistir a la comisi6n
infbrmativa.
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por parte del Grupo Municipal Popular, tom6 la palabra el Sr. Vald6s Marin para decir
,,lo
.o*o bien hicimos, que como habia una divergencia entre los criterios
que
m6s sensato
"ru,
que
municipales y la Junta de Extremadura era evidente, cuando somos nosotros quienes tenemos
una
aprobailo, que nos decidi6ramos por el criterio del t6cnico municipal. Pero a nosotros hay
y es
cosa que nos preocupa y es que, nos dimos cuenta ayer viendo el expediente en Secretaria
qr. no hay informe juridico, y creo que cualquier expediente que venga a Pleno debe tener como
minimo, aparte del informe t6cnico, un informe juridico. Y es importante que traiga un informe
juridico po.qr" hay gente que piensa que este expediente est6 caducado. Han pasado m6s de seis
meses desde.el inicio Y, Por tanto, puede que est6 caducado'

t,

\\_

problema de
Entonces, entendemos que deberia quedarse encima de la Mesa, si no hay
propia Comisi6n
caducidad; y que alguien, bien d-e Gabinete juridico o bien de Secretaria o de la
mejor estamos aprobando
o Delegaci6, d" U.bunismo, valores lo que Lstoy diciendo, porque a lo
u.ru.oiu que decae o que ya est6 decaida o nula por su caducidad.
postura. En todo caso, siendo tdcnicamente favorable, desgraciadamente
tendriamos que abstenefflos en el caso de que no hicieran lo que les pedimos'"
E,sa es nuestra

que con
El Delegado de Agricultura y Caminos Rurales, Sr. Guijarro Ceballos, explic6
por el gabinete
respecto al tema del inforine juridico "hemos estado asesorados continuamente
responde a un criterio de un procedimiento
;uridico del ayuntamiento, p.ro ., verdad que esto
pasado un proceso de
administrativo. Los tecnicos cualificados del Ayuntamiento de M6ridahan
y estamos hablando
oposici6n en el que uno de los temarios es el piocedimiento administrativo,
que se establecen
plazos
de plasmar en un catilogo una existencia de caminos cumpliendo unos
en el procedimiento administrativo.
est6n en su
Si ustedes tienen dudas o quieren hacer suya la reclamaci6n de un particular,
y pudieron hacer las
derecho. Evidentemente. estuvieron presentes los tdcnicos correspondientes
para el tema de plazos'
consultas a determinados organis*oi d.l Ayuntamiento que est6n abiertos
de caminos, pero es
Es verdad que es en noviembre cuando se aprueba en el Pleno el catdrlogo
el 19 de diciembre,
verdad -tambien- qLre su publicaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia es
Con lo cual'
y
fecha en el que el documento se hace pirblico para que la gente lo pueda ver alegar'
los plazos est6n perf-ectamente establecidos y contados'

por tanto, no es una necesidad obligatoria este informe, porque estamos hablando de una
quien inicia los
aplicaci6n con el aval y el asesoramiento de la Junta de Extremadura que es
tramites, y el Ayuntamiento los hace propios a la hora de aprobar el cat6logo'"
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El Sr. Alcalde aclar6 que, en todo caso, el plazo m6ximo de finalizaci6n seria el 20 de
julio.
En segundo turno de intervenciones, el Sr. Yfzquez Pinheiro, Concejal del Grupo
municipal Izquierda Unida, dijo que "entendia que al ser un procedimiento iniciado por la
administraci6n, lo que operarfa en el incumplimiento seria la desestimaci6n provisional. En todo
caso seria una irregularidad no invalidante, creo yo, y por tanto no pasaria nada."

El Sr. Vald6s Marin dijo que "con independencia

de que esto haya estado liderado por la

Junta de Extremadura no significa que tengamos que estar tranquilos porque adolezcade la falta
de un informe. Con independencia de donde nazcael procedimiento, es preceptivo un informe

juridico.
Yo no voy a entrar en disquisiciones juridicas, para eso tenemos a una Secretaria, tenemos
un gabinete maravilloso, que puede ser el que 1o diga. Solamente estoy diciendo: si existe ese
problema de caducidad, por qud no viene reflejado en un expediente administrativo en
condiciones, con un informe juridico."

El Sr. Guijarro Ceballos expuso que a partir del 19 de diciembre hubo un mes de
alegaciones y, por eso, se contaban los seis meses a partir del l9 de enero.
El Sr. Alcalde anunci6 que, no obstante. se le haria llegar un informe.f uridico validando la
legalidad del procedimiento, aunque "no necesita ningiln informe un aval que lleva un
procedimiento administrativo que est6 reflejado en la ley. Pero para m6s seguridad juridica de su
grLlpo se le pasar6 una nota del letrado del gabinete jurfdico para que queden tranquilos."

PUNTO 3'.- APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO MUNICTPAL 2018 Y

PLANTILLA MUNICIPAL.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Camren Ydirez. Quiros, se presenta
para su aprobaci6n definitiva el Presupuesto General Municipal para el e.iercicio 201 8, aprobado
inicialmente en sesi6n plenaria celebrada el dia 30 de Mayo de 2018 y publicado en el Boletin
Oficial de la Provincia de Badajoz el dfa 4 de junio de 201 8. Se explica que, atn cuando durante
el periodo de exposici6n prlrblica no se han presentado reclamaciones al mismo, el Ministerio de
Flacienda permiti6 al Ayuntamiento ir trarnitando el Presupuesto para que lr-rego se incluyeran las
rnodificaciones qlte el Ministerio consiclerara pertinentes. siendo el infonne del MH preceptivo y
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obligatorio.En este sentido,hay que austar el Presupuesto a las modiicaciones incluidas cn cl
infoHnc,y cn caso dc que no sc incluycran podla incurrirsc en una irregularidad.
Scgin inforlna, el dictamcn del Ministerio cs favorable, pcllllite COntinuar con la
aprobaci6n dcflnitiva del Presupucsto eStableciendo una seric dc condicionantes comO SOn:

1)Aprobar el presupucsto cOn un Superavit inicia1 377.500.00C adicional,que pcrlnita

:現 雷
寓庶itti∬ 観誡培
露:港

.電

F葛 :1選
1脂盤電
#鋼 I黒 温蹴肝
・

partidas del Presupuesto:
メ

o

｀
｀ ｀

―

Accesibilidad del Cementerio de 28.800C a ll.300C,reducti6n de 17.500 euros.

● Elcmentos de transportc dc 434.400C a 284.400C,reducci6n dc 150.000 curos.
o

lnvcrsi6n rnobiliario y cquipallnicnto dc 1 00.000C a 50.000C,rcducci6n de 50.000
euros.

o Mobiliario urbano de 200.000C a 50.000C,reducci6n de 150.000 curos.
o lnversi6n en equipamiento de 50.000C a 40.000C,reducci6n de 10.000 euros.
o

El total la rcducci6n de las cinco paltidas asciende a 377.500 curos.

2)ノ 筍ustarlas previsioncs iniciales dclIBI u
aprobados para 2018.En cste sCntido se i
no sc toma cl cicn por cien dclrnismo,ya
que sc provisional son los saldos lnediol

ailo hay un factor de subida delIBI Como conSecuencia de la aprobaci6n dela ponenCia de
2015,que entr6 cn vigor en 2016,y que durante 10 aios,hasta llcgar al Valor cataStral
total,ira subiendo el padr6n.En cste Sentido sc ha infolnado al Ministcrio y ha pcrlllitidO

el aumento dcl padr6n.

3)Adoptar medidas para garantizar el mantcnimiento de la cuota integra dclIVTM.En este
ilnpuesto deberfa aplicarse el COeflciente maximO establecido por la Ley.

(1:lillllilil:1:ll:電
4)Adoptar acucrdo dc no disponibilidad d:∫
lib:」 ::竃
cn conccpto de participaci6n en los tr I11:t:』
entrcgas a cuenta comunicadas cn la OVEIぅ en tanto no entre en vigorla futura Ley dc
Presupucstos Gencrales del Estado para 2018.
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Presupuestos Generales del Estado de 2018 que
sala"ial.

fijar|, en sucaso, el posible aumento

Visto el informe de Intervenci6n obrante en el expediente, asi como el dictamen emitido
por la Comisi6n Municipal de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones y Transparencia, en sesi6n
celebrada el dia 3 de julio de 2018, el Pleno con el voto favorable de la mayoria de sus miembros
adopt6 el siguiente

ACUERNO

PRIMERO.- Aprobar definitivamtnte el Presuplsio General de la Entidad Local para el
ejercicio de 2018, incorporando los ajustes establecidos por el Ministerio de Hacienda y
Administraci6n Priblica, que comprende los siguientes documentos:

I.
il.

Memoria de Alcaldia
Informe econ6mico financiero de evaluaci6n de los ingresos y gastos municipales
III. Anexo de Inversiones
IV. Presupuesto Consolidado

‐
■
￨■ ■
￨‐

l‐
￨‐ 99ヽ SOLl,^,o
‐
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE卜 IERIDA
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EJI]RCiCIO ECONOMICO DIう 2018

CAPITULOS

l
2

3
4
5

ESTADO DE GASl｀ OS
DENOMINAC16N
1.OPERAC10NES NO FINANCIERAS
l.1 0PERAC10NES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAl′
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERViCIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.2 0PERAC10NES DE CAPITAL
FONDODECONTINGENCIAYOTROS
冊

器 3ξ

6

1NVERS10NES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAl″

8
9

2.OPERAC10NES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE CASTOS

2018
Importe

20.787.700,00C
16.028.600,00C

831.000,00C
3.541.200,00C

100.000,00C
l.751.100,00C
―

C

―

C

4.355,700,00C
47.395.300.00C
くフ
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M

V.
VI.
vll.
VIII.

IX.
X.

20.941.400,00C
l.922.200,00C
8.138.700,00C
15.643.700,00C
l.156.800,00C

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

2.OPERAC10NES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASiVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ｃ

７

9

Importe

Ｃ

一６

ESTADO DEINGRESOS
CAPiTULOS
DENOMINAC10N
1.OPERAC10NES NO FINANCIERAS
1.1 0PERACIONES CORRIENTES
l
IMPUESTOS DIRECTOS.
2
1MPUESTOSINDIRECTOS.
3
TASAS,PRECIOS PttBLICOS Y OTROSINGRESOS
4
TRANSFERENCIA CORRIENTES
5 . INGRESOS PATRIMONIALES
、 1,OPRRAC10NES DE CAPITAL

C
47.802.800,00C

Bases de Eiecuci6n
Informe de Intervenci6n
Anexo de Prevision de Movimientos y situaci6n de la Deuda
Anexo de Personal
Relaci6n Valorada de Puestos

Presupuesto Organismo Aut6nomo La Encina
XI. Estado de Ingresos Y Gastos
XII. Listado Estado de Ingresos
XIII. Listado Estado de Gastos
XIV. Anexos al PresuPuesto

por capitulos del
SEGUNDO.- Proceder a Ia publicaci6n del acuerdo y resumen
2018 (de confbrmidad con lo
Presupuesto General de la Entidad Local para el ejercicio de
las Bases de Rdgimen Local' y
establecido en los articulos I 12.3 de la Ley ZISS, R.grladora de
Locales, aprobado por el
articulo 169 del Texto Refundido de la Lej Reguladoia de las Haciendas

al Ministerio de Hacienda y a
Real Decreto Legislati vo2l20O4de 5 de Marzo;, remitiendo copia
la Junta de Extremadura.

podr6n
TERCERO.- Contra el presente acuerdo que es definitivo los interesados
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interponer directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establece las
nonnas de dicha iurisdicci6n.

Al anterior acuerdo votaron a favor l2 Concejales (Sr. LaraHaya, Sra. Y6flez Quir6s, Sr.
Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra.
Fern6ndez G6mez, Sr. Guijano Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr.
S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna), en contra 9 (Sr. Acedo
Penco, Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdig6nGonziiez, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos,
Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Valdes Marin y Sra. Sanmartin L6pez) y se
abstuvieron 4 (Sr. Alcantud Cabezas, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. Vdzquez Pinheiro y Sra. Guerra

Morato).
Tras la explicaci6n de la portavoz del equipo de gobierno, Sra. Ydflez Quir6s, tom6 la
palabra el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, quien dijo que "dado que hubo un compromiso,
tanto por la Sra. Delegada de Hacienda y por el Sr. Alcalde, y estos compromisos quedaron
reflejados en el acta del Pleno ordinario anterior en que se debatieron los presupuestos de este
municipio sobre el tema de la sede electr6nica, pues simplen-rente decir que vamos a votar a favor.
Por otra parte, dado que tenemos intereses bastante concurrentes en ese asunto, y esto es
una petici6n personal para el Sr. Alcalde, y dado que yo no puedo influir o no estoy en la Junta de
Poftavoces, el siguiente paso efectivo, aprovecho mi intervenci6n para decirlo, seguramente sea
implementar algo que ya est6 registrado por parte de este Concejal, que se debata en el pr6ximo
pleno para seguir con este proceso."

El Sr. Alcalde anunci6 que "cualquier aportaci6n para proximos plenos se le va aaceptar,
pero le pediria que entr6ramos en el debate del Presupuesto, en el dictamen del Ministerio".

El Sr. Lara Haya aclar6 que su apor-taci6n estaba perfectamente relacionada con este
presupuesto, "esto seria el siguiente paso. Est6 relacionado con una de las partidas principales del
mismo. Simplemente la petici<in de llevar a cabo la proposici6n para la promulgaci6n de una
ordenanza de tipo transparencia y acceso de informaci6n del Ayuntamiento de Mdrida."
Seguidamente, la Sra. Sanmartin Lopez. Concejala No adscrita manifest6 que estos
presupuestos no habian sido participativos de ningfin modo. Recalc6 que "no se deberian adquirir
compromisos sobre la marcha en un pleno ordinario, colno se hizo en el anterior."

El Sr. Ydzquez Pinheiro. poftavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, di.io que
"debiamos su.ietarnos a un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda" el cual las
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a
consideraciones que ha hecho en ningrin caso, salvo una pequefla salvedad, viene a atender
la
en
para
abstenernos
ninguno de las p"ii.ion., que nosotros le hicimos al equipo de gobierno
aprobaci6n de los presupuestos.

Por lo tanto, visto que no se ha tocado la letra del presupuesto, la postura que tenemos
nosotros es la misma: la abstenci6n."

Afladi6: "Nosotros, tanto en este momento como en el anterior, siempre hemos utilizado
que en el pasado
un criterio, que es un criterio politico. Esto viene a desmentir las acusaciones
realiz6 el propio Alcalde sobre este grupo municipal.
porque hay otias
lPor qu6 nos abstenemos en vez de decir que si? Simplemente

cuestiones, como la del Mercado de Calatrava, con la que no estamos de acuerdo'"

dijo que
Acerca de las opiniones vertidas por los grupos mayoritarios sobre su partido
Lo que
y
.,seria
importante que cuando tuvierais una oposici6n, 6sta fuera argumentada tazonada'
grupos
no puede ser es que estemos tildando u objetivizando las actuaciones de los diferentes
de manifiesto todo
municipales simplemente en funci6n de si nos conviene o no' Lo que pone
Y, segundo, que los
esto es: primero, que nosotros hemos utilizado siempre el mismo criterio.
no en funci6n de
grupos mayoritarios sencillamente lo que hacen es tildar o calificar a los dem6s,
to qu. opinan, sino en funci6n de lo que creen que les conviene'"
Carbonell,
A continuacion. el poftavoz del Grupo Municipal M6rida Participa, Sr. Ramon
ya que los
inicial,
manifest6 que su grupo mantenia el sentido de su voto como en la aprobacion
por su grupo'
condicionant"s i-pulstos por el Ministerio no afectaban a las propuestas realizadas
de

uni6 ala aclaraci6n realizada por el Sr. V6zquez Pinheiro a los grupos mayoritarios
Lo que en cada
este Ayuntamiento. "simplemente est#os haciendo politica para la ciudad.
momento nos parece mds oporluno es lo que apoyamos'"
Se

para decir que
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Molina Alen, tom6 la palabra
que
ayudara a los
nunca han tenido ning[rn p.Lbl"*u en ir de la mano con ningunafircrzapolitica
intereses de los ciudadanos.

Eso
Afladi6: "Los presupuestos se han negociado a hurtadillas y no se nos ha convocado'
que representamos, a los que
es lo que le decimos a la ciudadania y eso es lo que decimos a los
su
no. ,otu.on y a los que no, porque en la calle mucha gente espera que nosotros hagamos
a los compafieros
trabajo, el trabaio de hacer m6s sencillos los presupuestos. Lo que les decimos
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de viaje que dirigen el Ayuntamiento, como cuando uno va de viaje en el coche y el que sea se va

quedando dormido: Eh, que te duermes. Nosotros llevamos la lupa al Capitulo I de Personal; y
llevamos la lupa a esta cuesti6n sobre el d6ficit que se acumula; o el d6ficit corrector porque el
gasto de funcionamiento ha sido mayor, y S€ aumenta el d6ficit m6s de lo presupuestado. A
nosotros se nos ha puesto aqui para fiscalizar la acci6n del gobierno.

Estos son los presupuestos menos inversores. Nosotros decimos lo que se puede
enmendar, y decimos lo que puede o no estar bien. Lo que no nos gusta es la acci6n de los
presupuestos porque se puede hacer m6s."

Expuso que t6cnicamente rrlo cuestioruU)r, los presupuestos, "sino en

lo

que los

presupuestos dejan por fuera, en las inversiones, en el gasto, en el reparto, dentro de lo poco que
hay paraadministrar. iEl PP c6mo va a hacer aportaciones despuds de que no se nos ha dicho que
las hici6ramos y nos han dado esto cocinado?

Nosotros no podemos aprobar estos presupuestos. Ustedes apoyan o simplemente se
abstienen en este Pleno al desarrollo de estos presupuestos porque lo han condicionado a una serie
de cosas y se les ha dado voluntad para hacerlo. Nosotros no vamos a imponer ninguna cosa. Aqui
ya se dijo que no se podian hacer enmiendas a los presupuestos, aqui podemos aprobarlos o no
aprobarlos. Las enmiendas se hacen antes, si el gobierno te llama y te pregunta si quieres hacer
una cosa u otra. En ese caso le decimos al gobierno lo que ya se ha dicho, lo que se ha venido
diciendo del IBI, de los impuestos, del Estatuto de Capitalidad.
El documento politico m6s importante que tiene un Ayuntamiento es dste. Usted todo eso

lo olvida porque ha arrancado un compromiso, perfecto; pero nosotros no tenemos ningirn

compromiso politico, no tenemos ningtin peaje, no se nos ha preguntado, no se ha querido el
esfirerzo del Partido Popular para transformar esta ciudad.
Defiendo con vehemencia lo que creo, y como ahora creo lo que cree mi grupo que no
estamos para aprobar este presupuesto, porque nada ha pasado 36 dias despuds de lo que ya
dijimos aqui para transformar la ciudad.

Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: confiontar la acci6n del gobierno,
fiscalizarla y hacer las preguntas, y se las hacemos a quien tiene la acci6n de mando y a los que en
su gobierno se suman a esa acci6n.

Con estos presupuestos que estamos viendo en julio. absolutamente todo el gasto
contraido que ser6 firme en agosto o en septiembre o cuando trabaje muchisimo eldepaftamento
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dc inteⅣ enci6n para haccr las modiflcaciones y se den por bucnas en la platafolllla y sc pueda

haccr efectivo,pues resulta quc ya tendrfamos quc estar haciendo el prcsupucsto de 2019.Y aquf
ancadillas de Montoro,quc bien quc ha corregido el dё
ya no scrviran las ζ

flcit,lasleyes que tcnga

el gobiemo,porquё scran otros y veremos sitcnemos o no presupuesto en 2019.
Nucstra acci6n debe ser tan rcspetuosa como la suya.Nosotros debemos manifestar la
disconforlnidad,y luego el gobierno hara lo quc tenga quc hacer.Y si hemos gastado mas de la
"
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cs nccesaria traerla a pleno y se puedc hacer posteriormente,ya que la competcncia la ticne
delegada cl Alcaldc,cn cste caso cn rni pcrsona,la Delegada de HaciCnda.
En lo rclativo a la palticipaci6n,Sra.Sanmartin,usted ha tenidO todoS los plazOS y todas
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Hay que decir que, por primera vez,los presupuestos de este Ayuntamiento no tienen
ninguna alegaci6n. El Partido Popular podria haber utilizado tanto las comisiones de Hacienda
como el periodo de alegaciones para haber hecho aquellas propuestas que hubiera estimado
oportunas, y efectivamente dir6 que en la teoria estii en desacuerdo con el presupuesto, pero en la
prdcticano lo debe de estar, porque no ha presentado ninguna reclamaci6n a la aprobaci6n inicial
del presupuesto.
Probablemente habr6 baches en algunas zonas de la ciudad, aunque en estos tres aflos de
gobiemo se han asfaltado m6s de 60.000 metros cuadrados de esta ciudad y m6s de 40 calles por
un valor de m6s de 500.000€. Efectivamiqte, esto conlleva a que en los periodos de gobierno del
Partido Popular no existfa e,, mantenimient6, sino s6lo las obras de est6tica de nuestra ciudad.

Tengo que aclarar, Sr. Molina, que no hemos tenido mayor gasto. Si hemos cumplido, y
me reitero, todas las medidas del plan de ajuste, todas las medidas de la ley de estabilidad
presupuestatiay todas las medidas que nos obliga el Ministerio de Hacienda. No hemos tenido
mayor gasto, y si hemos tenido unos mejores resultados econ6micos. Tenemos casi 2 millones y
medio de superdvit, de remanente positivo, cuando partiamos de 4 millones de remanente
negativo; 10 millones de euros de estabilidad presupuestaria y de capacidad financi eru;y hemos
reducido en casi l5 puntos el endeudamiento de este Ayuntamiento desde junio de 2015, en
solamente 3 aflos.
Solamente decir que este presupuesto no s6lo cumple con la ley, sino que el Ministerio
solicita, y est6 en su derecho, aclaraciones y, por supuesto, si ahora cambia de directriz tenemos la
obligaci6n no s6lo el gobierno de incorporarlo a los presupuestos, sino el resto de la Corporaci6n
por la ley de transparencia e informaci6n priblica y buen gobiemo de votarlo a favor, porque
probablemente quien vote en contra puede incurrir en alguna irregularidad como dice la ley
econ6mica-presupuestaria.
Solamente decir que es un presupuesto, como dijimos el 30 de mayo, que prioriza a las
personas, que prioriza todo el 6mbito social, a las familias m6s vulnerables, y que incrementa

notablemente las inversiones de este Ayuntamiento, incrementando los gastos en m6s de
3.200.000€."

En segundo tumo de intervenciones, el Sr. Lara Haya se ratific6 en su postura ante el
Presupuesto, si bien recrimin6 al Sr. Alcalde que siempre le intemrmpiera de alguna u otra
manera cuando hablaba.
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De la misma forma, la Sra. Sanmartin Lopez critic6 que no se le hubiera invitado

a

Unida y
participar en la fase de propuestas, como si se habia hecho con los grupos de Izquierda
efa' pues'
Participa, y que no se le facilitase entregado borrador alguno. El Presupuesto no
paniciiaiivo porque no se habia abierto ninguna via de di6logo m6s que a los grupos
mencionados.

en un Pleno
El Sr. y inquezpinheiro, en este segundo turno, manifest6 su sorpresa porque
que
ya
el debate se
documento,
de Presupuestos de lo menos que se hablara era de este importante
participativo, pero
centraba en otras cuestiones. Reconoci6 que el Presupuesto no era realmente
diferente a la que se
que su grupo si habia podido presentar propuestas, por lo que su postura era
hacer politica de
produjo en el aflo 2016.Finalmente, drjo, iue estaien la oposici6n no impedia

una u otra

manera.
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oposici6n", por lo que no queria
el Presupuesto municipal' En
entrar en las apreciaciones vertidas sobre la postura de su grupo ante
y llegar a acuerdos puntuales en
este sentido, seflal6 que siempre habian pretendido negociar

El Sr. Ram6n Carbonell descart6 hacer "oposici6n

temas prioritarios; instando para que
por considerar que era necesario.

se comenzase a

a la

elaborar el Proyecto del Presupuesto de 2019

Popular al acceder al
El Sr. Molina Alen record6 la situaci6n que se encontr6 el grupo
a la necesidad de
gobiemo local en 2011,en especial, aludiendo al remanente de Tesoreriay
de Hacienda de entonces'
devolver un dinero indebidamente ingresado por el Ministerio

y con los ciudadanos' y
Tambi6n, se refiri6 a que su grupo era leal con el Ayuntamiento
que por eso no prometian lo que no podia ser cumplido'
que se habian hecho
La Sra. yifiezeuir6s recapitul6 mencionando todos los esfuerzos
Hacienda y que tan solo se habia
para ajustar el Presupuesto a las directrices del Ministerio de
del personal subrogado de la
aumentado el capitulo de personal para abonar las retribuciones
la partida que servia de cobertura
empresa de limpieza de ed^ificios p,ibli.or, en detrimento de
habian tenido que
parapagara la empresa de servicios cuyo contrato t\nalizo' Que, tambi6n'
por la anterior Corporaci6n'
consignar el importe de los despidos improcedentes llevados a cabo
aflos de gobierno'
La misma interviniente destac6 la reducci6n del deficit en estos

la gesti6n
Al grupo popular le advirtio que no habfa dicho nada del Presupuesto ni de
En cuanto a la Sra'
municipal, que solo se referia al pasado y a cuando ellos gobemaron'

documentos que se aprobaron
Sanmartin Lopez.asegur6 que si natia teniio a su disposicion los
en el Pleno anterior sobre el presupuesto.
ＯＯ
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Finalmente, agradeci6 todas las contribuciones que habian mejorado el presupuesto y que
se permitiera su aprobaci6n, porque era una obligaci6n de todos los Ayuntamientos.
Para concluir con todas las intervenciones, el Sr. Alcalde comenz6 reconociendo al Sr.
LaraHayaque le habfa interrumpido, pero que ello era debido a que siempre 6l iniciaba los turnos
de debate y en esos momentos solia hacer una recomendaci6n para que se cifleran a la cuesti6n los

intervinientes.
Agradeci6 todas las aportaciones, negando que no hubierahabido intento de acercamiento
con otras personas y grupos. Que, entre otros motivos, no parecfa una actitud logica estando en
minoria.
Insisti6 en que los acuerdos alcanzados con Izquierda Unida y Participa eran posibles por
un cambio de criterios del Ministerio de Hacienda, lo que no fue posible en 2016. Y, que estaba
satisfecho con llegar, no solo a este acuerdo puntual sobre el Presupuesto, sino con intentar
alcanzar otros consensos en asuntos de transcendencia para Mdrida.
Asimismo, hizo alusi6n a que le hubiera gustado tener el Presupuesto aprobado antes, pero
que estaba condicionado por los respectivos Presupuestos de otras Administraciones, como los
del Estado, Junta de Extremadura o, en menor medida, la Diputaci6n provincial; al igual, que de
los resultados de la liquidaci6n que no se obtenian hasta el mes de marzo.

Y, para concluir, dijo que no queria dejar unos Presupuestos agotados a la pr6xima
Corporaci6n Municipal por lo que record6 la obligaci6n y conveniencia de aprobar los
correspondientes al ejercicio de 2019.

Y no habiendo miis asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n, siendo las 13
horas y 30 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria certifico.
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