
 

MODIFICACIONES REALIZADAS DE OFICIO  

CON POSTERIORIDAD A LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA  

DEL INVENTARIO DE CAMINOS MUNICIPALES 

TOMO I 
Como consecuencia tanto de la tramitación de expedientes en la Sección de Patrimonio e Inventario; 

como de la consulta de expedientes antiguos y también del resultado de visitas de inspección, se han dictado 
resoluciones y se han emitido informes que aconsejan la rectificación del Inventario de Caminos Municipales. 

 
Por ello, se propone que, de oficio, por la Corporación se proceda a aprobar las siguientes rectificaciones 

en el mencionado Inventario de Caminos, por los motivos y justificaciones que se indican en cada caso 
 
 

Negociado y Funcionario 

223.- PATRIMONIO 

 

 

15/02/2017  

AYUNTAMIENTO DE SIERO 

 



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

1 

 

1 Caminos 9004-F3P70-2936 

Como consecuencia de la tramitación del expediente 22311Z007 se observa que en realidad el camino 9004 debería de 

llegar hasta la parcela 149 y 151 del polígono 85 por lo que resulta necesario alargar unos metros el trazado original del 

inventario que pasa de tener 75 m a 87 m de longitud total. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada 

 

 

 

 



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

2 

 

2 Caminos 9008a-E1P58-2915 

Como consecuencia de la tramitación del expediente 22310M00Y procede la inclusión de un nuevo camino entre las 

parcelas catastrales 87 y 88 del polígono 106, al cual se le asigna el código 9008a-E1P58-2915 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada 

 

 

 
 



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

3 

 
 
 

3 Caminos 9037-D6P12-2964 

Como consecuencia de la tramitación del expediente 22310M00F se procede a eliminar el  tramo del camino 9037-

D6P12-2964 situado más al  Norte, con lo cual no hay salida hacía Coroña de Arriba. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (marzo 2017) 

 

 

 



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

4 

 
 

4 Caminos 9060-H5P34-2958 

Como consecuencia de la tramitación de los expedientes 23411D01V Y 22311M00N se procede a quitar del Inventario el 

último tramo del camino 9060-H5P34. Pasa de tener 137,5 m a unos 120 m sin llegar a enlazar con el camino privado del 

norte. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Junio 2017) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

5 

 
 
 

5 Caminos 9026-H6P29-2968 

Como consecuencia de la tramitación del  expediente 22311M00J se procede a quitar del Inventario el último tramo del 

camino 9026-H6P29-2968. Pasa de tener unos 99,5 m a 8 m ya que sólo se mantiene el tramo del camino al sur de la 

panera. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Septiembre 2017) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

6 

 

6 Camino 9039-G5P33-2957 

Como consecuencia de la tramitación del  expediente 22311Z01H se procede a quitar del Inventario el camino 9039-

G5P33-2957 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Diciembre 2017) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

7 

 

7 Camino 9058-D6P14-2964 

Como consecuencia de la tramitación del  expediente 223ZM014 se realizaron ligeros cambios en el camino 9058-D6P4-

2964 ajustándose el trazado del mismo, conforme al levantamiento topográfico aportado al expediente 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 

 

 
 
 



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

8 

 
 
 

8 Camino 9014a-E4P79-2945 

Como consecuencia de la tramitación del  expediente 223ZM00P  se incluye el camino denominado 9014a-E4P79-2945 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Enero 2018) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

9 

 

9 Camino 9030-G5P95-2957 

Como consecuencia de la tramitación del  expediente 241111008  se eliminó el último tramo del camino 9030-G5P95-

2957 pasando a tener 37 m a 14 m. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

10 

  

10 Camino 9048-F7P21-2976 

Como consecuencia de la tramitación del  expediente 22311M00I  se eliminó del Inventario el camino denominado 9048-

F7P21-2976 al considerarse que es privado 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

11 

 

11 Camino 9038-E2P60-2925 

Como consecuencia de la tramitación de los  expedientes 242N8031  y 241O10AF  se eliminó del Inventario el camino 

denominado 9038-E2P60-2925. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

12 

 

12 Camino 9057a-F5P87-2956 

Como consecuencia de la tramitación de los  expedientes 241Z302M y 22311M003 se añadió un camino en la zona de El 

Rebollal en Pola de Siero de unos 40 m de longitud. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

13 

13 Camino 9039-F6P88-2966 

Como consecuencia de la tramitación del expediente 22311Z00A se modificó una parte del trazado del camino 9039-

F6P88-2966 (el tramo final del norte), conforme al levantamiento topográfico presentado en dicho expediente. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 

 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

14 

 

14 Camino 9020a-G6P90-2967 

Como consecuencia de la tramitación de los expedientes 223XM00U y 22312Z001se añadió el camino denominado 

9020a-G6P90-2967. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 

 

 

 

  



Ayuntamiento de Siero – Sección de Patrimonio 

Modificaciones realizadas de oficio con posterioridad a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Municipales  

15 

 

15 Camino 9022-D4P79-2944 

Como consecuencia de la tramitación del expediente  22311Z01I se modificó ligeramente el trazado del eje del camino 

9022-D4P79-2944 adaptándolo a la realidad existente y al Catastro en este caso. 

Aprobación Inventario de Caminos 

 

Modificación realizada (Febrero 2018) 
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