
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
EXTRAORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 26 de DICIEMBRE de 2019, siendo las 18:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA CASA
CONSISTORIAL de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presencia del Sr. Alcalde, con asistencia de la Sra. 
Secretaria de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión
EXTRAORDINARIA por el/la PLENO de esta Corporación Municipal, en PRIMERA CONVOCATORIA citados a 
tal efecto.

ASISTENTES:
        PRESIDENTE
     MANRIQUE  PEINADO, MIGUEL ANGEL -
PARTIDO POPULAR
SECRETARIO
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE -  

CONCEJALES
     FERNANDEZ BRIZ, NICOLAS - PARTIDO 
POPULAR  
     PELAEZ  ARMIJO, SUSANA - PARTIDO POPULAR

 
     LOPEZ HONRUBIA, MARIA ELENA - PARTIDO 
POPULAR  
     NAGERA  MARTINEZ, MAGDALENA - PARTIDO 
POPULAR  
     JIMENEZ  ARANDA, JOSE JOAQUIN - PARTIDO 
POPULAR  
     BAYONA MUÑOZ, ANA MARIA - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     MONTOYA MUÑOZ, JOSE MANUEL - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA

AUSENTES:
ANTOLINO  CARRASCO, ANDRES (PP)

Reunidos los asistentes en el SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en:

X Primera Convocatoria

    
Segunda Convocatoria 

1 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta
anterior, interviniendo la portavoz del grupo PSOE preguntando por qué no figura en el acta los  ruegos y
preguntas que hizo el público asistente a la sesión,  respondiendo la Secretaria que la normativa del ROF
establece que el público asistente no podrá intervenir durante el desarrollo de la sesión, sin embargo, una
vez levantada la sesión, el Alcalde podrá abrir  un turno de preguntas o consultas del público asistente,
aunque esto ya queda fuera del acta y de la propia sesión plenaria.
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Tras lo cual y en virtud de lo dispuesto en el articulo   91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno
por unanimidad de los ocho miembros presentes, de los nueve que de hecho y derecho lo componen, da
su aprobación al borrador del acta de la última sesión celebrada el 21 de octubre de 2019, las cuales
habían sido remitida a todos y cada uno de sus componentes, junto a la citación de la presente sesión.

2 - EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 5/2019 POR MAYORES INGRESOS 
Y TRANSFERENCIA DE CREDITOS 

Visto que existen gastos corrientes y de inversión, para los que el crédito consignado en el vigente
Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, por la Alcaldía se propuso la modificación de
créditos de dicho Presupuesto de la Corporación en las modalidades de generación de créditos por ingresos
(28.425,28 €) y de transferencia de créditos (44.962,30 €)  por importe total de  73.387,58 €, financiado
con cargo a nuevos o mayores ingresos y  bajas de créditos de otras aplicaciones.

Visto  que con  fecha  20/12/2019,  se  emitió  Memoria  del  Alcalde  en la  que  se  especificaba  la
modalidad de modificación del crédito,  su financiación y su justificación.

Visto que con fecha 20/12/2019, se emitió informe de Secretaría-Intervención sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir  y favorable a la propuesta de Alcaldía.

Abierto debate interviene la portavoz del grupo socialista Sra. Bayona preguntando porque se sube
el gasto en las partidas de suministro eléctrico,  de guarderías y de fiestas, contestando la Presidencia que
los gastos de suministro eléctrico estaban muy ajustados y se ha incrementado el precio de las tarifas de
Endesa,   y  respecto  a  la  Guardería  porque  se  contabiliza  los  gastos  habidos  en  el  año  2019
correspondientes a la campaña 2018/2019 que fue mas larga de lo habitual, mas los gastos de diciembre
de la campaña actual 2019/2020, y sobre los gastos de fiestas se han incrementado como el año anterior
en 20.000 € por todos los gastos que conllevan los toros. La Sra. Bayona responde que los gastos por ej en
fiestas deben ir mas detallados para saber en qué se ha invertido ese dinero, respondiéndole la Presidencia
que en cuando se haga la liquidación se refleja lo que se gasta hasta el último céntimo, cosa que antes no
se sabía.

La portavoz del PSOE indica que votarán en contra y pide que conste en acta, que lo hacen porque
vemos que es falta de previsión, de trabajo y de responsabilidad.

Sometido a votación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Pleno, adopta por 6 votos a favor del grupo PP  y 2  en contra del grupo PSOE, lo que supone la mayoría
absoluta el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 5/2019 en las modalidades
de generación de créditos por ingresos (28.425,28 €) y de transferencia de créditos ( 44.962,30 €) para el
presupuesto del presente ejercicio, por importe total de  73.387,58 €, siendo los conceptos afectados los
siguientes:

Alta o aumento gastos:
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PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN CUANTÍA

459/21001 Rest. Infraestructuras  dañadas 
lluvias

18.425,28€

323/22100
Energía eléctrica. Equipamientos 
culturales 1.500,00€

342/22100 Energía eléctrica. Instalaciones 
deportivas

1.500,00€

920/22100
Energía eléctrica. Administración 
General 4.000,00€

459/22103 Combustibles. Infraestructuras 500,00€

334/22609 Actividades culturales 6.000,00€

231/22611 Funcionamiento Guardería temporera 3.000,00€

231/22614
Prevención violencia mujeres: 
Arquillos-El Porrosillo Libres de 
violencia de genero

10.000,00€

432/22626 Programa eventos interés turístico 
Feria Colonos

2.200,00€

338/22654 Fiestas populares y festejos 20.000,00€

932/22708 Trabajos realizados servicio de 
Gestión y Recaudación

2.000,00€

920/23300
Otras indemnizaciones. Tribunales 
oposición 262,30€

231/46100 Servicios sociales 1.000,00€

330/48900
Otras transferencias. Club de 
Fútbol Arquillos 3.000,00 €

TOTAL GASTOS ……..............…………………………………....    73.387,58€

Esta modificación  se financia  con cargo a nuevos o mayores ingresos,   bajas de créditos  por
transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal, en los siguientes términos:

Mayores  Ingresos

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA

45002 Junta de Andalucía: IAM Consej 
Igualdad

10.000,00€

 45081 Junta de Andalucía 18.425,28€

   TOTAL INGRESOS...........................................................             28.425,28€.

Bajas o Anulaciones de créditos por transferencias de crédito

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA

920/13101 RPT 25.000,00€

151/22799 Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales. PGOU

9.962,30€

412/61906
Actuaciones PLEIF Dehesas 
Municipales 10.000,00 €

TOTAL REDUCCIÓN DE CRÉDITOS DE GASTOS …................          44.962,30€

PLENO 26/ /2019-Pág.3/12



2.- Publicar el presente acuerdo por período de quince días en el Boletín Oficial de la Provincia.
De no presentarse reclamaciones en dicho período se entenderá definitivamente aprobado publicándose el
texto íntegro del acuerdo.

3.- Una vez aprobado definitivamente  y publicado en el BOP proceder al reconocimiento y
liquidación de  los  gastos contraídos  sin  crédito  presupuestario  suficiente  en la  aplicación
338/22654 en concepto de las fiestas de El Porrosillo  y en la aplicación 432/22626  del Programa
eventos interés turístico Feria Colonos, por los importes incrementados.

3 - EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 1/2019 

El art. 26.2 c) en relación con el art. 60.2 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,  permite aplicar a los créditos  del
Presupuesto vigente,  en el  momento de su reconocimiento,  las obligaciones procedentes de ejercicios
anteriores,  y  obrando  en  este  Ayuntamiento,  documentos  que  implican  obligaciones  de  pago
correspondientes  a  ejercicios  anteriores,  que  no  pudieron  ser  efectivos  por  falta  de  consignación
presupuestaria o porque han tenido entrada con posterioridad al 31/12/2018; esta Alcaldía eleva al Pleno
de la Corporación, propuesta de reconocimiento de los créditos que a continuación se relacionan y su
cuantía, para imputarlos al Presupuesto del presente ejercicio.

Visto que con fecha 16/12/2019 se inició el procedimiento para el reconocimiento extrajudicial de créditos.
Visto  que  con  fecha  17/12/2019, se  emitió  por  intervención  informe  para  valorar  la  viabilidad  del
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo
hubieren sido en aquel al que correspondían.

La Portavoz del grupo PSOE pregunta por qué se hace tan tarde cuando la factura es de julio de 2018,
respondiendo la Alcaldía que  se presentó en este Ayuntamiento en septiembre de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
Pleno adopta por  unanimidad  de los ocho concejales presentes (6/PP y 2/PSOE),  el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el expediente de reconocimiento de créditos nº 1/2019  reconocimiento de los
créditos de la siguiente factura:   Multimedia Jienenense nº  001C3-00006026 de fecha 31/07/2018, por
importe de 242 €, correspondientes al  ejercicio anterior,  habiéndose tramitado de  manera paralela un
expediente de modificación presupuestaria.

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, el correspondiente crédito, con
cargo a la partida  2019/338.22654 Festejos populares, de la cual se realiza la correspondiente retención.

4 - ACUERDO DE ACOGERSE AL PLAN ITINERE-PLAN DE MEJORA DE CAMINOS 
RURALES DE ANDALUCIA 

Por la Presidencia se da cuenta del Anuncio de 10/12/2019, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan
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Itínere) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación.

Dicho Plan  tiene por  objeto mejorar  las  infraestructuras  de acceso a las  explotaciones  agrarias  y,  en
consecuencia,incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas. El Plan Itínere contempla
actuaciones directas en el ámbito de la mejora de las infraestructuras agrarias, desarrolladas en la medida
4 «Inversiones en activos físicos» del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, marco 2014-2020, dentro del
ámbito de competencias de dicha Consejería. Estas actuaciones se realizarán sobre infraestructuras rurales
(caminos) de titularidad pública, se presentarán preferentemente por vía telemática,  finalizando el  plazo
de presentación de las solicitudes  el día  24 de enero de 2020.

Tras explicar la Alcaldía los caminos que fueron solicitados en otras convocatorias como la del Camino de la
Sierra  en la del año 2018 también en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 ,
así como el camino del Porrosillo hacia el TM de Navas  en el Programa del  Encamina2 que tenia que afecta a dos
TM y que no fueron aprobados, que el Plan Itínere establece unas ayudas desde 75.000 € hasta 300.000 €
financiando al 100 % las actuaciones y ahora es para caminos del TM de cada municipio, y vamos a pedir
nuestra parte. 

Este Ayuntamiento está interesado en mejorar y adecuar caminos rurales del municipio ya que la actividad económica
principal del mismo es la agricultura y propone que se soliciten para estos dos caminos  que son muy necesarios y
transitados , y el hecho de tener una ordenanza reguladora sobre caminos que llevamos en el asunto siguiente supone
mas puntuación.

La portavoz del PSOE expresa que votarán a favor porque es algo bueno para el pueblo y no se van a negar.

Resultando que es preceptivo aportar certificación de acuerdo plenario  sobre varios extremos regulados en
la normativa aplicable, la Corporación, tras una breve deliberación, por unanimidad de los ocho concejales
presentes (6/PP y 2/PSOE) de los nueve que de hecho y derecho la componen, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de ayudas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible  para la mejora de caminos rurales de titularidad municipal denominados Camino de
la Sierra y Camino de las Peralejas, al amparo de la convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento
de las condiciones recogidas en el mismo.

SEGUNDO.-  Adquirir el compromiso de  mantenimiento de las actuaciones ejecutadas, en caso
de ser beneficiario, desde la recepción de la obra y, como mínimo,  hasta transcurridos 5 años desde la
declaración del gasto realizado ante el fondo comunitario FEADER.

TERCERO.- Asumir  el  compromiso  de  habilitar  consignación  presupuestaria  suficiente  en  el
Presupuesto de 2020 por el importe total del Proyecto, en caso de ser beneficiario.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en derecho sea posible, para
la realización de las actuaciones y/o gestiones conducentes a la materialización de este acuerdo.

5 - APROBACION PROVISIONAL DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
CAMINOS RURALES DEL TM. DE ARQUILLOS 

Dada cuenta del expediente que se tramita para el establecimiento de la Ordenanza municipal reguladora
de caminos rurales del TM. De Arquillos.
Por la Presidencia se explica  que se apruebe esta ordenanza no solo para optar a mayor puntuación en las
ayudas públicas sino también para sensibilizar  sobre el  buen uso,  conservación y protección  de los
caminos y  disponer de una regulación sobre las posibles sanciones, estando pendiente de inventariar los
caminos. 

La portavoz de PSOE expone que en este tipo de temas  nos tengáis en cuenta  para aportar nuestra
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inquietud o añadir o quitar algo que no nos guste, aunque sabemos que tenéis mayoría y no necesitáis
contad con nosotros. Respondiéndole la Presidencia que no tengo ningún problema en contad con vosotros
lo que pasa es que ha sido precipitado por el tema de la convocatoria de la subvención, replicando la Sra.
Bayona que lo entiende pero que aunque sea precipitado puedes ponerte en contacto con nosotros  y
preguntarnos si nos interesa asistir y ya queda en nosotros la asistencia, por lo que su grupo se va a
abstener por este motivo no porque estén en contra de esta normativa.  La Alcaldía responde que lo tendrá
en cuenta.

En  uso de la potestad reglamentaria y de  autoorganización atribuida a los Municipios por el
artículo 4.1.a) de la Ley 7/85  de Bases de Régimen Local (LRBRL).

Considerando que de conformidad con los artículos 22.2.d), 47 y 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
es competencia del Ayuntamiento Pleno por mayoría simple la aprobación de las ordenanzas debiendo
seguirse el procedimiento establecido en el citado art. 49.

Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  05/12/2017  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  y por 6 votos a favor  del grupo PP y 2
abstenciones del grupo PSOE,

ACUERDA

 PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  caminos  rurales  del
término municipal de Arquillos,  con la redacción que figura literalmente transcrita al final de este acuerdo.

SEGUNDO.  Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la
Corporación, comenzándose a contar el plazo a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación en el B.O.P. del correspondiente anuncio.

TERCERO.  En el supuesto  de que no se presentaran reclamaciones en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno, en base a
lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 

ORDENANZA  REGULADORA  DE  CAMINOS  RURALES  DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ARQUILLOS

La presente Ordenanza tiene como fin primordial el buen mantenimiento de la red de caminos rurales de
Arquillos como elemento importante de comunicación en el medio rural y soporte de las actividades agrarias
del municipio, mediante la reglamentación del uso, conservación y protección de los mismos como bienes
de dominio público y uso público de titularidad municipal.

La Ley 7/85  de Bases de Régimen Local prevé en  su articulo 25.2.d)  el ejercicio de competencias
por parte del municipio en materia de conservación de caminos y vías rurales. Del mismo modo el art 74 del
Texto Refundido en materia de Régimen Local (R.D.Leg 781/86 de 18 de Abril) define como bienes demaniales de
uso público aquellos caminos cuya conservación y policía sean de competencia municipal. Igualmente la
legislación autonómica en materia de bienes define como bienes de uso público local los caminos, cuya
titularidad sean de la Entidad Local.

Así, el municipio, con respeto a las normas sectoriales y a través de la potestad reglamentaria que le
otorga el art 4.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local, pretende completar el régimen de protección,
conservación y uso de los caminos rurales como bienes de dominio público en el marco obligacional establecido
en la Ley 7/99 de 29 de Septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, así como en el Decreto
18/2006 de 24 de Enero, que desarrolla la citada ley.
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La potestad sancionadora se aplica de conformidad con los principios establecidos en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común.

Disposiciones Generales

Artículo     1.- Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones de uso, conservación y
protección así como de las características de los caminos rurales que discurran por el término municipal de
Arquillos, y que figuren en el Inventario de Bienes Municipal.

Artículo     2.- Naturaleza jurídica

Los Caminos rurales de titularidad municipal son bienes de dominio y uso público, por lo que son
inalienables, imprescriptibles e inembargables

Artículo     3.- Definición y características

Los Caminos rurales públicos son aquellos de titularidad municipal considerados como vías de
comunicación que cubre las necesidades de acceso generadas  en  las  áreas  rurales  y que  sirven  a  los  fines
propios  de  la  agricultura, ganadería y otras actividades complementarias que contribuyan al desarrollo sostenible
del municipio.

Las características de los caminos rurales del municipio de Arquillos son las recogidas para cada uno de ellos
en el  Inventario de  Bienes Municipal.  No obstante el  ancho de  los  caminos será  comúnmente de  cinco metros.
Asimismo deberán tener una zona de servidumbre a cada lado del camino de tres metros.

Utilización y aprovechamiento de los caminos rurales

Artículo 4.- Uso general
Los caminos rurales municipales son bienes adscritos al uso público por lo que los ciudadanos  tienen el derecho de
tránsito por ellos y deben ser utilizados conforme a criterios de buen uso, siempre que sean compatibles con el tránsito
o circulación y no limiten su seguridad.

Artículo 5.- Ocupación temporal.
El  Ayuntamiento  previa  autorización,  licencia  o  concesión,  permitirá  excepcionalmente  ocupaciones  de  carácter
temporal cuando resulten imprescindibles para trabajos, obras o servicios que no permitan otra solución alternativa,
siempre que no dificulten apreciablemente el tránsito de vehículos y personas, ni impidan los demás usos compatibles.

Artículo 6.- Limitaciones al uso.
Por razones de conservación o de seguridad de personas y bienes el  Ayuntamiento podrá establecer  limitaciones
especiales de tránsito de personas, vehículos a motor y animales.

Artículo 7.- Prohibiciones
a) Queda prohibido impedir el libre paso por los caminos, incluyendo toda práctica cuyo fin sea no permitir el uso
general, tanto de palabras como por hechos, por medio de barreras u obras o con indicaciones escritas de prohibición
de paso. En caso de cierre no autorizado, el Ayuntamiento procederá a abrir el camino al tránsito público, mediante
resolución motivada y previo  procedimiento administrativo con audiencia al interesado.

b) Queda prohibido toda actuación que suponga transformación, alteración o modificación de cualquier clase en el
camino no autorizada por el Ayuntamiento.

c) Toda ocupación sin autorización municipal, cualquiera que sea su plazo, de una porción del camino, que limite o
excluya la utilización por todos o aproveche de manera privativa a uno o varios propietarios.

d) Causar daños en los caminos y servidumbres públicas. Queda prohibido igualmente extraer piedras, arena o tierra
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de los caminos.

e) Arrojar escombros, basuras o desechos de cualquier tipo.

f) Queda prohibida la instalación de alambradas, vallas, paredes o cualquier otro tipo de  edificación o plantaciones
cuya altura sea superior a un metro, a una distancia menor de tres metros del camino. 

g)  Desviar  u  obstaculizar  el  curso  natural  de  las  aguas.  Los  propietarios  de  fincas  por  donde  discurran  aguas
procedentes de los caminos no podrán impedir el libre curso de ellas, así como tampoco podrán ejecutar obras que
desvíen el curso normal de las aguas con el fin de dirigirlas al camino.

h) No podrán abrirse ramales privados desde caminos públicos sin la preceptiva licencia de obras.

i) Invadir mediante ramas o raíces de plantaciones el libre tránsito del camino.

Potestades y facultades de la Administración

Artículo 8.- Facultades y potestades de la Administración.

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/99 de 29 de Septiembre de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía,  así  como en el  Decreto 18/2006,  de  24 de Enero,  Reglamento que desarrolla  la  citada  ley,  y  demás
legislación concordante, corresponde al Ayuntamiento de Arquillos, respecto de los caminos rurales, el ejercicio de las
siguientes potestades:
a) De investigación
b) De deslinde y amojonamiento.
c) De de oficio.
d) De desafectación.
e) De desahucio administrativo.
f) De modificación de trazados.
g) Cualesquiera otras potestades relacionadas con estos bienes reconocidas por la
legislación vigente en cualquier materia relacionada con los mismos.

La competencia para dictar los actos de iniciación, tramitación e impulso de estas potestades corresponde al
Alcalde, siendo los actos resolutorios competencia del Pleno.

Las potestades enumeradas se ejercerán de conformidad con la regulación que de las mismas efectúe la
legislación vigente en cada momento.

Artículo 9.- Potestades de Investigación, recuperación, deslinde y amojonamiento

El Ayuntamiento tiene el  deber y el  derecho de investigar los bienes que se presumen pertenecientes al
dominio público, estando facultado para recuperar de oficio, en cualquier momento la posesión perdida. Igualmente
podrá proceder de oficio a la práctica de los correspondientes deslindes administrativos, total o parcial, que se harán
previa publicación y con audiencia de las  personas que acrediten la  condición de interesados.  Posteriormente se
procederá al amojonamiento de los caminos deslindados.

Artículo 10.- Desafectación

El  Ayuntamiento podrá alterar  la  calificación jurídica  de  los  caminos previo  expediente que acredite  su
oportunidad y legalidad, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación vigente en materia de régimen local.
La  desafectación  será  automática  cuando así  se  establezca  por  cualquier  instrumento  de planeamiento  o gestión
urbanística.

Artículo 11.- Modificación del trazado

El Ayuntamiento por razones de interés público y excepcionalmente podrá proponer de oficio la modificación
del trazado o anchura de un camino, para lo que precisará la audiencia y conformidad de los afectados. Si esta no se
consigue se archivará el expediente sin más trámite, salvo lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.

Para la ampliación de la anchura de un camino promovido a instancia de parte, los propietarios afectados,
además de aportar documentalmente los terrenos precisos para ello para su incorporación al dominio público, deberán
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proceder al acondicionamiento del mismo en las condiciones que el Ayuntamiento señale.

Caso de que sean particulares interesados en la modificación del trazado de un camino colindante o que
discurra  a  través  de  su  propiedad,  deberán  solicitarlo  al  Ayuntamiento  aportando  una  memoria  justificativa  que
acredite la conveniencia para el interés público de la modificación propuesta. Lo acompañarán de documentación
gráfica consistente en plano catastral, y trazado actual y reformado a escala 1:10.000, en los que se describa con
suficiente  claridad  lo  solicitado.  En  la  propuesta  se  deberá  formular  el  compromiso  de  ceder  al  Ayuntamiento
mediante Escritura Pública y su posterior inscripción registral, los terrenos necesarios para su adscripción al dominio
público en sustitución del trazado primitivo, y con superficie que en ningún caso será inferior a la afectada por el
camino primitivo.

Si  la  propuesta  se  presenta  en  forma  y  se  acredita  la  salvaguarda  del  interés  público  y  el  previo
acondicionamiento  del  nuevo trazado en las  condiciones  exigidas  por el  Ayuntamiento,  este  incoará  el  oportuno
expediente para la desafectación de los terrenos comprendidos en el trazado originario, de acuerdo con lo previsto en
la legislación de Bienes de las Entidades Locales. Una vez desafectados se procederá a su permuta con los terrenos
comprometidos por el solicitante, de acuerdo con o establecido por dicha legislación.

En ambos supuestos se someterá el expediente a información pública durante el plazo de un mes.

Todos los gastos ocasionados por la modificación del trazado del camino serán de cuenta del solicitante.

Artículo 12.- Apertura

Los caminos de nueva apertura que promueva el Ayuntamiento de  Arquillos  tendrán la  consideración de
caminos rurales de dominio público municipal y deberán ser incluidos en el Inventario Municipal de Bienes.

Artículo 13.- Conservación y mantenimiento de caminos públicos.

El Ayuntamiento de Arquillos  podría imponer contribuciones especiales a las obras de mejora y arreglo de
caminos en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D Leg
2/2004, de 5 de Marzo.

Licencias y autorizaciones

Artículo 14.- Licencias y autorizaciones.

Toda actuación que suponga transformación, alteración o modificación de cualquier clase, así como toda
intervención con obra o instalación en camino público o cerramiento y otros, está sometida a la autorización previa del
Ayuntamiento.

Igualmente queda sometida a autorización previa municipal toda ocupación, cualquiera que se su plazo, de
una porción de este dominio público, que limite o excluya la utilización por todos o aproveche de manera privativa a
uno o varios particulares.

Está  sometido  también  a  licencia  previa  el  vallado  de  las  fincas,  la  construcción  de  edificaciones  y  la
plantación de cualquier tipo de árbol, arbusto o plantación, en las fincas que linden con caminos de dominio público
municipal. La finalidad de la misma es la verificación por parte del Ayuntamiento del respeto a las características del
camino y de las distancias mínimas contempladas en la presente ordenanza.

Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al  régimen general  de Licencias de Obras,
reguladas  en  la  legislación  urbanística,  así  como constituyen  el  hecho  imponible  del  impuesto  municipal  sobre
construcciones  y  obras  y  la  tasa  por  actuaciones  urbanísticas.  En  el  otorgamiento  de  autorizaciones  de  actos  u
ocupaciones descritas, el Ayuntamiento considerará razones de seguridad y uso pacífico, libre y general del camino,
pudiendo llegar a prohibir absolutamente aquellas actuaciones y ocupaciones que supongan obstáculo o graduando las
restantes según criterio de que la actuación u ocupación sea lo menos gravosa y produzca la menor restricción al uso
general. En todo caso, en el otorgamiento de la autorización se condicionará el ejercicio de lo permitido al respeto de
las características del camino.

En ningún caso se entenderá otorgada autorización ni licencia por silencio administrativo.

Las  autorizaciones  o  licencias  se  entienden otorgadas  salvo el  derecho de  propiedad  y sin perjuicio de
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terceros, no pudiendo ser invocados para atenuar o eximir de la responsabilidad civil o penal en que incurriere el
beneficiario.

El  Ayuntamiento  procederá  a  verificaciones  previas  y  posteriores  al  otorgamiento  de  la  licencia  o
autorización, con el fin de comprobar la exactitud de los datos presentados y de que la obra llevada a cabo esté de
acuerdo con las condiciones del otorgamiento y que en su localización y características se ajusten a la petición que
obra en el expediente.

El Ayuntamiento podrá otorgar la licencia para un plazo de tiempo determinado.

Régimen de protección

Artículo 15.- Vallados de fincas colindantes

Los propietarios de fincas colindantes de caminos rurales que quieran vallarlas mediante alambradas, mallas
o construcción de paredes, deberán solicitar la correspondiente licencia municipal y situarlas a una distancia mínima
de tres metros desde el límite exterior del camino.

Artículo 16.- Plantación árboles

Las distancias mínimas de plantación de árboles y arbustos en las propiedades particulares colindantes con
caminos públicos serán con carácter general de tres metros a los bordes exteriores de los mismos.
El propietario de las fincas colindantes al camino deberá procurar que las ramas o las raíces de las plantaciones no
invadan o estorben el libre tránsito por el camino, estando igualmente obligados a realizar las tareas de desbroce para
evitar que la vegetación invada total o parcialmente los caminos.

Artículo 17.- Portones y cancelas de acceso.

La instalación de portones o cancelas de acceso a las fincas deberán retranquearse como mínimo tres metros
de los límites exteriores del camino.

Artículo 18.- Vigilancia

Las funciones de vigilancia de caminos rurales de titularidad municipal serán llevadas a cabo por personal del
Ayuntamiento.

Infracciones y Sanciones

Artículo 19.- Disposiciones Generales

Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ordenanza respecto de los caminos rurales
de titularidad municipal, darán lugar a responsabilidad  administrativa, sin perjuicio de la exigible en la vía penal o
civil en que puedan incurrir los responsables.

Cuando los hechos puedan constituir delito o falta el Ayuntamiento deberá ejercitar la oportuna acción penal
o poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. La incoación del procedimiento dejará en suspenso la
tramitación del procedimiento sancionador hasta la pronunciación de la mencionada jurisdicción. No obstante podrán
adoptarse medidas que aseguren la conservación del camino rural.

Artículo 20.- Responsabilidad

Serán responsables  las personas físicas  o jurídicas,  que cometan cualquiera de las acciones y omisiones
tipificadas como infracciones. Serán responsables los propietarios de las fincas donde se realicen cualquier tipo de
obra, trabajo, construcción, instalación o plantación a una distancia inferior a tres metros desde el límite del camino.

Artículo 21.- Reparaciones del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá repara
el daño causado y restituir el terreno usurpado, restaurando el camino rural al estado previo al hecho de cometer la
infracción.
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El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa del
mismo. El infractor quedará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo fijado en la resolución
correspondiente.

Artículo 22.- Tipificación de infracciones.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1.- Infracciones muy graves.
a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados a señalar el trazado y límites de los
caminos rurales.
b) La instalación de obstáculos o realización de actos que impidan el  libre tránsito por los mismos de personas,
vehículos, ganado o que supongan un elevado riesgo para la seguridad de los mismos.
c) Colocar sin autorización cierres en los caminos rurales de titularidad municipal.
d) La edificación o ejecución de cualquier tipo de obras no autorizadas en caminos rurales públicos.
e)  Cualquier  acto u omisión que destruya,  deteriore o altere gravemente los  elementos esenciales  del  camino,  o
impidan su uso.
f)  Las  infracciones  calificadas  como  graves  cuando  exista  reincidencia  dentro  del  plazo  de  dos  años  desde  la
imposición de la sanción.

2.- Infracciones graves.
a) Realización de cualquier tipo de obra, trabajo, construcción, instalación o plantación a una distancia inferior a tres
metros desde el límite del camino.
b) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía,  inspección o vigilancia  por los servicios municipales
competentes.
c) Desviar u obstaculizar el curso natural de las aguas.
d) La apertura de ramales privados desde caminos públicos sin la preceptiva licencia.
e) Las infracciones calificadas como leves cuando exista reincidencia dentro de un año desde la imposición de la
sanción.

3.- Infracciones leves.
a) Arrojar escombros, basuras o desechos de cualquier tipo.
b)  La  corta  o  tala  de  árboles  sin  autorización  dentro  del  camino,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  las  Leyes  y
Reglamentos sectoriales.
c)  Las  acciones  u  omisiones  no contempladas  en  los  epígrafes  anteriores  que  causen  daño o menoscabo en los
caminos rurales dificultando o impidiendo el tránsito y demás usos en los mismos.
d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones administrativas.
e) El incumplimiento total o parcial de los preceptos de la presente ordenanza no contemplados en los dos apartados
anteriores.

Artículo 23.- Sanciones

Las infracciones tipificadas en el artículo 19 serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa de 30 hasta 300 euros.
b) Infracciones Graves: multa de 301 hasta 1.200 euros.
c) Infracciones muy graves: multa de 1.201 hasta 3.000 euros.

Artículo 24.- Reducción de las sanciones.

El importe de la sanción impuesta podrá reducirse conforme establezca la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 25.- Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador de las infracciones será el establecido en  Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común y disposiciones de desarrollo.

Artículo 26.- Competencia sancionadora de la Corporación. 

Asimismo tiene las competencias para la adopción de las medidas cautelares o provisionales apara asegurar
la eficacia de la resolución sancionadora que pudiera recaer.
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Artículo 27.- Prescripción de infracciones y sanciones

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas leves al año.
c)  El  plazo de  prescripción  comienza a contarse desde el  día  siguiente a  aquel  en que la  infracción  se hubiere
cometido o desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Disposición Final

La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación, al día siguiente a la publicación de la aprobación
definitiva con el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que se puedan presentar las
alegaciones y reclamaciones que se estimen oportunas.

TERCERO.- Que si no se presentaran reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de nuevo
acuerdo, en cuyo caso se publicará el acuerdo de aprobación definitiva y el texto integro de la Ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia.

CUARTO.-  Las  citada  Ordenanza  entrarán  en  vigor  y  serán  de  aplicación  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 18:20 del día 26 de
DICIEMBRE de 2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde 
conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº
 EL ALCALDE ,

Fdo.: Miguel Ángel Manrique Peinado 

LA SECRETARIA ,

Fdo.: Mª Irene Gómez de la Linde   
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