
             

                AYUNTAMIENTO  de  EL MILANO 

Avd San Antonio 20. 37256 EL MILANO.(Salamanca) 

Teléfono  923507920. 

email: aytomilano@hotmail.es 
 

 

                     
                           
 

ACUERDO DE PLENO DE CORPORACIÓN 

 
Dª Mª CANDELAS MARTIN ENCINAS, SECRETARIA-INTERVENTORA DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL MILANO (Salamanca) 
 
 CERTIFICO: 
 

 Que en sesión ordinaria del Pleno de Corporación, celebrada el día 01 de Septiembre 
de 2021, a la que asistieron los cuatro concejales que lo componen, por unanimidad se adopta 
el acuerdo que literalmente dice: 

CUARTO.-CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA DSA 572.- Por la Presidencia se informa que 

ha sido solicitada por la Excma. Diputación de Salamanca el cambio de titularidad de la 
carretera DSA 572 según lo siguiente:

 
Vista la situación anterior y la definitiva que consta en la imagen, se somete el asunto a 
votación y por unanimidad se acuerda el cambio de titularidad del tramo de carretera 
DSA 572 conforme consta en documento anteriormente inserto. 

 
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y 

con el V.º B.º de Alcalde-Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente en El Milano. 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 
Mª Candelas Martín Encinas 

 
(DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN) 
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 2022/EXP_01/005287 

 

PROVIDENCIA  

 

Don Carlos García Sierra, Diputado Delegado del Área de Fomento, en uso de las competencias que le 

atribuyen las disposiciones legales vigentes, tiene a bien dictar la siguiente 

PROVIDENCIA  

El Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca fue 

aprobado inicialmente por acuerdo del pleno de la Diputación Provincial de Salamanca de fecha 31 de 

octubre de 2014 y definitivamente en la sesión ordinaria del pleno celebrada el día 28 de enero de 

2015, tras la fase de exposición al público. 

La Diputación Provincial de Salamanca solicitó a la Junta de Castilla y León la aprobación del 

Catálogo de la red provincial de carreteras, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final 

Tercera de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

En acuerdo 16/2016, de 14 de abril, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el Catálogo de la red de 

carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca. 

Visto el contenido del acuerdo adoptado por el municipio de EL MILANO en sesión ordinaria del 

Pleno de Corporación, celebrada el día 01 de septiembre de 2021 relativo al cambio de titularidad del 

tramo de carretera DSA 572. 

Tengo a bien ordenar:  

1.- Que se incoe el oportuno expediente destinado a aprobar la modificación del catálogo de 

carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, a los efectos del cambio de titularidad 

del tramo de carretera DSA 572 en los términos descritos en el acuerdo adoptado por el municipio de 

EL MILANO en sesión ordinaria del Pleno de Corporación, celebrada el día 01 de septiembre de 2021. 

2.- Que en virtud del artículo 175 del ROF, se unan al expediente los siguientes documentos: 

 -Informe del Ingeniero Jefe de Sección de Carreteras. 

-Informe Propuesta.  

 -Dictamen de la Comisión de Fomento   

3.- Instruido el expediente se remita para su aprobación al Pleno Corporativo.  

 

En Salamanca, a la fecha de su firma electrónica, 

El Diputado Delegado del Área de Fomento, 

Fdo.: Don Carlos García Sierra. 
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        EXPEDIENTE MOAD: 2022 EXP_01/005287 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO DE FECHA 17  DE  JUNIO  DE 2022. 

 

La Comisión Informativa de Fomento, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2022., 

dictaminó favorablemente por unanimidad, la propuesta formulada por el Director de Organización 

del Área de Fomento relativa al cambio de titularidad  entre el ayuntamiento de el Milano y la Excma. 

Diputación de Salamanca de manera que el tramo provincial entre la DSA-560 y la variante del Milano 

pase a titularidad municipal y la variante actual del Milano pase a formar parte de la carretera 

Provincial DSA-572 

 

ANTECEDENTES 

 

El Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca fue 

aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca de fecha 31 de 

octubre de 2014 y definitivamente en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de enero de 

2015, tras la fase de exposición al público. 

La Diputación Provincial de Salamanca solicitó a la Junta de Castilla y León la aprobación del 

Catálogo de la red provincial de carreteras, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final 

Tercera de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

En acuerdo 16/2016, de 14 de abril, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el Catálogo de la 

red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, el cual se publicó en el 

BOCyL nº 73 de fecha 18 de abril de 2016.  

Mediante registro de entrada nºREGAGE22e00011873213 de fecha 6 de abril de 2022, tiene 

entrada en el registro de esta Diputación certificación del Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de El 

Milano adoptado en sesión ordinaria del Pleno de Corporación, celebrada el día 01 de Septiembre de 

2021 sobre cambio de titularidad de DSA 572 en el término municipal de El Milano. 

Se ha incoado orden por el Diputado delegado del Área de Fomento con fecha de 20 de mayo 

de 2022.   

Consta en el expediente informe del Jefe de Sección de Carreteras del Área de Fomento con 

el visto bueno del Director del Área de Fomento de fecha 30 de mayo de 2022, que se transcribe a 

continuación:   
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“En relación a la petición de informe técnico sobre la solicitud de cambio de titularidad 

reciproco entre el ayuntamiento de el Milano y la Excma. Diputación de Salamanca de manera que el 

tramo provincial entre la DSA-560 y la variante del Milano pase a titularidad Municipal y la variante 

actual del Milano pase a formar parte de la carretera Provincial DSA-572 , el técnico que suscribe 

informa:  

1.- Que la Carretera DSA-572 “El Milano a Barruecopardo” origen DSA-560 y final DSA-580 es 

una carretera de titularidad Provincial.  

2.- Que en la actualidad el trazado de la DSA-572 a su paso por el milano discurre desde su 

origen en la DSA-560 por la travesía del Milano hasta enlazar con la variante del Milano. En este 

sentido según acuerdo de pleno del Ayuntamiento del Milano se ha aprobado por dicho 

Ayuntamiento el cambio de titularidad de Provincial a Municipal del tramo de la DSA-572 

comprendido entre la intersección de la DSA-560 y la variante existente del Milano a la vez que se 

aprueba el paso definitivo de la Variante del Milano a titularidad provincial para que dicha variante 

pase a formar parte de la DSA-572 según plano adjunto a la aprobación del pleno del Ayuntamiento 

del Milano.  

3.- La ley 10/2008 de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León establece en su artículo 5 

que la titularidad de las carreteras incluidas en el ámbito de esta ley podrá modificarse mediante 

acuerdo de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente por razón de la 

materia, previo acuerdo de las administraciones interesadas e informe de la Comisión de Carreteras 

de Castilla y León, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.  

4.- Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y con las comprobaciones realizadas por 

los vigilantes de Diputación y sin perjuicio de otros informes ó análisis que superiormente se 

determinen para la correspondiente y correcta tramitación si procediese del cambio de titularidad 

solicitado y teniendo en cuenta las premisas iniciales de la numeración establecida en el Catalogo de 

Carreteras de Titularidad Provincial de la Diputación de Salamanca la situación definitiva sería la 

siguiente:  

*CAMBIO DE PROVINCIAL A MUNICPAL: Tramo perteneciente a la DSA-572 entre la DSA-560 y 

la intersección de la DSA-572 con la variante del Milano de 525 ml de longitud (p.k inicial : Int. DSA-

560, p.k. final: Intersección Variante del Milano)  

*NUEVA DENOMINACIÓN Y LONGITUD DE LA CARRETERA PROVINCIAL DSA-572:  

Numeración Propuesta Denominación Propuesta Origen Final Longitud en km 

DSA-572 El Milano a Barruecopardo Int. DSA-560 Int. DSA-580 5,62 Km 

 

6.- Se adjunta al presente expediente electrónico plano identificativo definitivo de la DSA-572” 

Sobre los referidos antecedentes han de considerarse los siguientes, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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La Disposición Final Tercera de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y 

León establece que la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería competente en materia 

de Administración local, previa aprobación inicial por la Corporación correspondiente e informe del 

Consejo de Cooperación Local, aprobará, mediante acuerdo, los catálogos de las carreteras de 

titularidad de las entidades locales. 

En acuerdo 16/2016, de 14 de abril, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el Catálogo de la 

red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca; estableciéndose en el 

apartado segundo del citado acuerdo que cualquier modificación del catálogo deberá ajustarse al 

procedimiento necesario para su aprobación.      

El acuerdo de la Diputación ha de ser adoptado por mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación, de conformidad con el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

A efectos de preservar derechos de posibles terceros interesados, el expediente se someterá 

a un trámite de información pública durante 1 mes con anuncio publicado en el BOP y en el tablón de 

anuncios de la Diputación, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Visto cuanto antecede, se PROPONE la adopción del siguiente acuerdo:  

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación del Catálogo de Carreteras de la Excma. 

Diputación Provincial de Salamanca, en los siguientes términos: 

*CAMBIO DE PROVINCIAL A MUNICPAL: Tramo perteneciente a la DSA-572 entre la DSA-560 y 

la intersección de la DSA-572 con la variante del Milano de 525 ml de longitud (p.k inicial : Int. DSA-

560, p.k. final: Intersección Variante del Milano)  

 

*NUEVA DENOMINACIÓN Y LONGITUD DE LA CARRETERA PROVINCIAL DSA-572:  

Numeración Propuesta Denominación Propuesta Origen Final Longitud en km 

DSA-572 El Milano a Barruecopardo Int. DSA-560 Int. DSA-580 5,62 Km 

 

   

SEGUNDO: Proceder a la exposición pública del expediente por plazo de 1 mes, al amparo del 

artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, considerando este acuerdo como definitivo en el supuesto de que 

durante el plazo de su exposición pública no se presenten reclamaciones. 
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TERCERO: Que, una vez elevado a definitivo el presente acuerdo, se remita la modificación del 

catálogo de las carreteras titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca  a la Junta de 

Castilla y León para su aprobación definitiva. 

 

CUARTO: Facultar al señor Presidente para resolver cuantas rectificaciones o errores 

materiales o aritméticos se susciten en relación a esta modificación del Catálogo de las Carreteras 

titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca.  

Lo que se pone en conocimiento del Pleno Provincial para que resuelva lo que considere 

oportuno. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 

Salamanca a fecha de la firma electrónica.  

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

Fdo: Carlos García Sierra      Fdo: Ricardo Barrientos  Arnaiz 
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PLENO PROVINCIAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 

 

(5).-104.- EXPEDIENTE 2022/EXP_01/005287: PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CARRETERAS, CAMBIO DE 
TITULARIDAD DE LA DSA-572 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
MILANO. 

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión 
Informativa de Fomento, aprobado por unanimidad: 

“ANTECEDENTES 

El Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de 
Salamanca fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial 
de Salamanca de fecha 31 de octubre de 2014 y definitivamente en la sesión ordinaria del 
Pleno celebrada el día 28 de enero de 2015, tras la fase de exposición al público. 

La Diputación Provincial de Salamanca solicitó a la Junta de Castilla y León la 
aprobación del Catálogo de la red provincial de carreteras, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de 
Carreteras de Castilla y León. 

En acuerdo 16/2016, de 14 de abril, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el 
Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, 
el cual se publicó en el BOCyL nº 73 de fecha 18 de abril de 2016.  

Mediante registro de entrada nºREGAGE22e00011873213 de fecha 6 de abril de 
2022, tiene entrada en el registro de esta Diputación certificación del Acuerdo de Pleno 
del Ayuntamiento de El Milano adoptado en sesión ordinaria del Pleno de Corporación, 
celebrada el día 01 de Septiembre de 2021 sobre cambio de titularidad de DSA 572 en el 
término municipal de El Milano. 

Se ha incoado orden por el Diputado delegado del Área de Fomento con fecha de 
20 de mayo de 2022.   

Consta en el expediente informe del Jefe de Sección de Carreteras del Área de 
Fomento con el visto bueno del Director del Área de Fomento de fecha 30 de mayo de 
2022, que se transcribe a continuación:   

“En relación a la petición de informe técnico sobre la solicitud de cambio de 
titularidad reciproco entre el ayuntamiento de el Milano y la Excma. Diputación de 
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Salamanca de manera que el tramo provincial entre la DSA-560 y la variante del Milano 
pase a titularidad Municipal y la variante actual del Milano pase a formar parte de la 
carretera Provincial DSA-572 , el técnico que suscribe informa:  

1.- Que la Carretera DSA-572 “El Milano a Barruecopardo” origen DSA-560 y 
final DSA-580 es una carretera de titularidad Provincial.  

2.- Que en la actualidad el trazado de la DSA-572 a su paso por el milano discurre 
desde su origen en la DSA-560 por la travesía del Milano hasta enlazar con la variante 
del Milano. En este sentido según acuerdo de pleno del Ayuntamiento del Milano se ha 
aprobado por dicho Ayuntamiento el cambio de titularidad de Provincial a Municipal del 
tramo de la DSA-572 comprendido entre la intersección de la DSA-560 y la variante 
existente del Milano a la vez que se aprueba el paso definitivo de la Variante del Milano 
a titularidad provincial para que dicha variante pase a formar parte de la DSA-572 según 
plano adjunto a la aprobación del pleno del Ayuntamiento del Milano.  

3.- La ley 10/2008 de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León establece 
en su artículo 5 que la titularidad de las carreteras incluidas en el ámbito de esta ley 
podrá modificarse mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la 
consejería competente por razón de la materia, previo acuerdo de las administraciones 
interesadas e informe de la Comisión de Carreteras de Castilla y León, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.  

4.- Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y con las comprobaciones 
realizadas por los vigilantes de Diputación y sin perjuicio de otros informes ó análisis 
que superiormente se determinen para la correspondiente y correcta tramitación si 
procediese del cambio de titularidad solicitado y teniendo en cuenta las premisas 
iniciales de la numeración establecida en el Catalogo de Carreteras de Titularidad 
Provincial de la Diputación de Salamanca la situación definitiva sería la siguiente:  

*CAMBIO DE PROVINCIAL A MUNICPAL: Tramo perteneciente a la DSA-572 
entre la DSA-560 y la intersección de la DSA-572 con la variante del Milano de 525 ml 
de longitud (p.k inicial: Int. DSA-560, p.k. final: Intersección Variante del Milano) 

*NUEVA DENOMINACIÓN Y LONGITUD DE LA CARRETERA PROVINCIAL 
DSA-572: 

Numeración Propuesta Denominación Propuesta Origen Final Longitud en km 

DSA-572 El Milano a Barruecopardo Int. DSA-560 Int. DSA-580 5,62 Km 

5.- Se adjunta al presente expediente electrónico plano identificativo definitivo de 
la DSA-572” 
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Sobre los referidos antecedentes han de considerarse los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Disposición Final Tercera de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras 
de Castilla y León establece que la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de Administración local, previa aprobación inicial por la 
Corporación correspondiente e informe del Consejo de Cooperación Local, aprobará, 
mediante acuerdo, los catálogos de las carreteras de titularidad de las entidades locales. 

En acuerdo 16/2016, de 14 de abril, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el 
Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca; 
estableciéndose en el apartado segundo del citado acuerdo que cualquier modificación 
del catálogo deberá ajustarse al procedimiento necesario para su aprobación.      

El acuerdo de la Diputación ha de ser adoptado por mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, de conformidad con el artículo 47.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

A efectos de preservar derechos de posibles terceros interesados, el expediente se 
someterá a un trámite de información pública durante 1 mes con anuncio publicado en el 
BOP y en el tablón de anuncios de la Diputación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.  

Visto cuanto antecede, se PROPONE la adopción del siguiente acuerdo:  

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Catálogo de Carreteras de la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca, en los siguientes términos: 

*CAMBIO DE PROVINCIAL A MUNICPAL: Tramo perteneciente a la DSA-572 
entre la DSA-560 y la intersección de la DSA-572 con la variante del Milano de 525 ml 
de longitud (p.k inicial : Int. DSA-560, p.k. final: Intersección Variante del Milano)  

*NUEVA DENOMINACIÓN Y LONGITUD DE LA CARRETERA PROVINCIAL 
DSA-572: 

Numeración Propuesta Denominación Propuesta Origen Final Longitud en km 

DSA-572 El Milano a Barruecopardo Int. DSA-560 Int. DSA-580 5,62 Km 

Segundo.- Proceder a la exposición pública del expediente por plazo de 1 mes, al 
amparo del artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerando este acuerdo 
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como definitivo en el supuesto de que durante el plazo de su exposición pública no se 
presenten reclamaciones. 

Tercero.- Que, una vez elevado a definitivo el presente acuerdo, se remita la 
modificación del catálogo de las carreteras titularidad de la Excma. Diputación Provincial 
de Salamanca  a la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva. 

Cuarto.- Facultar al señor Presidente para resolver cuantas rectificaciones o 
errores materiales o aritméticos se susciten en relación a esta modificación del Catálogo 
de las Carreteras titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca.” 

Con ausencia total de debate, el dictamen que antecede fue aprobado por 
unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho 
conforman el Pleno Provincial. 

       De su acuerdo, 

      EL SECRETARIO GENERAL, 

 


