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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 esta Corporación 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.  

 
 En acuerdo 14/2018 de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se procedió a la 
aprobación del cambio de titularidad de la carretera de Salamanca a Matilla de los Caños, 
incorporándose al Catálogo de la red provincial de carreteras de la Diputación Provincial de 
Salamanca e integrándose en la carretera DSA-310 que pasa a estar formada por dos tramos, el 
primero “Salamanca a Matilla de los Caños” P.K. Inicial 0+000 en el límite del TM de Salamanca 
y P.K. Final 21+425 en Matilla de los Caños (sin incluir la travesía) y el otro tramo (existente 
previamente al acuerdo) “Matilla de los Caños a Sanchón de la Sagrada” que enlaza la carretera 
SA-211 con Sanchón de la Sagrada. 
 
 Con el fin de vertebrar una red de comunicación entre los núcleos de población de la 
provincia que favorezca una gestión de la red viaria más beneficiosa para los municipios en aras 
de la ejecución de las distintas actuaciones que se hagan necesarias a lo largo del tiempo en la 
infraestructura viaria provincial, se considera conveniente y necesario unificar en una sola 
denominación la carretera DSA-310 desde su origen en el término municipal de Salamanca hasta 
el cruce de la carretera DSA-313 con la DSA-307.  
 

A tal efecto 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 de realizar un 
único itinerario desde el origen de la DSA-310, en el término municipal de Salamanca, hasta 
el cruce de la carretera DSA-313 con la DSA-307, incluyendo las carreteras que transcurren 
desde el término municipal de Salamanca hasta la DSA-313, pasando por Matilla de los 
Caños (sin incluir la travesía), Villalba de los Llanos, Sanchón de la Sagrada y La Sagrada, 
realizando los cambios de titularidad que sean necesarios para ello.   
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2. Que en virtud del artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se unan al expediente los siguientes documentos:  

 
a. Informe del ingeniero Jefe de sección de carreteras.  
b. Informe del Director de Organización del Área de Fomento.  
c. Dictamen de la Comisión Informativa de Fomento.  

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

 
Salamanca, a fecha de la firma electrónica.  
 

EL DIPUTADO DELEGADO DE FOMENTO  
Fdo.: Carlos García Sierra 



ENTRADA

12/04/2022 13:31

REGAGE22e00012961383



ENTRADA

12/04/2022 13:31

REGAGE22e00012961383



ENTRADA

18/05/2022 08:21

REGAGE22e00019211064



ENTRADA

18/05/2022 08:21

REGAGE22e00019211064



ENTRADA

18/05/2022 08:21

REGAGE22e00019211064



ENTRADA

18/05/2022 08:21

REGAGE22e00019211064



Código Seguro de Verificación IV7DVXSDBERI72N77UVEMH7AMI Fecha 26/04/2022 10:49:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante AYUNTAMIENTO DE MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO (CIRIACO TARDAGUILA GARCIA)

Url de verificación https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7DVXSDBERI72N77UVEMH7AMI Página 1/1

AYUNTAMIENTO DE MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO

D. JOSE LUIS CABALLERO HERNANDEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MATILLA DE 

LOS CAÑOS DEL RIO (SALAMANCA)

CERTIFICO:

Que según los antecedentes obrantes en la Secretaria a mi cargo y visto el Inventario  

de Bienes de este Ayuntamiento, resulta que:

1) En la actualidad, la titularidad de la travesía de Matilla de los Caños del Río corresponde
a su Ayuntamiento.

2) Que dicha travesía inicia en el P.K. final 21,425 del primer tramo de la actual DSA-310.

Lo que certifico a petición de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca,  con el  

visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FECHADO Y FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CARRETERAS INCLUSIÓN DE LAS CARRETERAS               
DSA-300 Y DSA-310 QUE UNEN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA CON LA 
INTERSECCIÓN DSA-307 (EXCLUIDA LA TRAVESÍA DE MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO). 
 
 Ricardo Barrientos Arnaiz, Director de Organización del Área de Fomento, en relación con 
el asunto arriba reseñado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175 del ROF, emite 
el siguiente 
 

INFORME-PROPUESTA 
 
 En base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
 Primero. - El Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de 
Salamanca, fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial 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. 
 
 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, por acuerdo 16/2016 de 14 de abril de la Junta 
de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 73 de fecha 18 de abril de 
2016, se aprueba el Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial 
de Salamanca.   

 

 Segundo. - Por acuerdo 14/2018 de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se procedió 
a la aprobación del cambio de titularidad del camino de Salamanca a Matilla de los Caños del 
Río, integrándose en la carretera DSA-310 e incorporándose al Catálogo de la red de carreteras 
de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca. 
 
 De acuerdo con el informe de fecha 2 de abril de 2018 emitido por el Jefe de la sección de 
carreteras respecto de esta modificación del Catálogo conforme al contenido del acuerdo 
precitado, “La travesía de Matilla de los Caños no se incorpora, la DSA-310 que actualmente 
existe en el Catálogo de carreteras de esta Diputación, se ve incrementada con este nuevo tramo, 
y por tanto la DSA-310 pasa a estar compuesta por dos tramos, un primer tramo de la DSA-310 
“Salamanca a Matilla de los Caños” P.K. Inicial 0+000 en el límite del T.M. de Salamanca y P.K. 
final 21+425 en Matilla de los Caños (sin incluir travesía de Matilla de los Caños) y el otro tramo 
el ya existente en el catálogo DSA-310 “Matilla de los Caños a Sanchón de la Sagrada” con una 
longitud de 11,2 km enlazando la SA-211 con Sanchón de la Sagrada.” 

 
 Tercero. - Así, en la actualidad, la Excma. Diputación Provincial de Salamanca es titular de 
las siguientes carreteras: 

• DSA-310 constituida por dos tramos: 
o Primer tramo: “Salamanca a Matilla de los Caños” (sin incluir la travesía) 
o Segundo tramo: “Matilla de los Caños a Sanchón de la Sagrada”  

• DSA-313 denominada “DSA-307 a La Sagrada” 
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 Cuarto. - Por otro lado, a día de hoy, la travesía de Matilla de los Caños es de titularidad 
municipal, tal como consta en el certificado emitido por el Secretario de su Ayuntamiento y el 
camino municipal que conexiona los municipios de Sanchón de la Sagrada y La Sagrada es de 
titularidad de los respectivos Ayuntamientos en la proporción que les corresponde.  
 
 Quinto. - Por Providencia de fecha 15 de febrero de 2022 se incoó, por orden del Diputado 
Delegado del Área de Fomento de la Diputación Provincial de Salamanca, expediente para la 
modificación del Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de 
Salamanca a los efectos de realizar un único itinerario desde el origen de la DSA-310, en el 
término municipal de Salamanca, hasta el cruce de la carretera DSA-313 con la DSA-307. 
  
 Sexto. - Consta en el expediente informe del Jefe de la Sección de Carreteras, de fecha 2 
de marzo de 2022, que se transcribe a continuación: 
 
“En relación al escrito enviado por el Director de Organización del Área de Fomento de fecha 15 
de febrero de 2022 solicitando que se emita informe para realizar un único itinerario desde el 
origen de la DSA-310, en el término municipal de Salamanca, hasta el cruce de la carretera DSA-
313 con la DSA-307, incluyendo las carreteras que transcurren desde el término municipal de 
Salamanca hasta la DSA-313, pasando por Matilla de los Caños (sin incluir la travesía), Villalba 
de los Llanos, Sanchón de la Sagrada y La Sagrada, realizando los cambios de titularidad que 
sean necesarios para ello, el técnico que suscribe informa: 
 
1.- Que con fecha 4 de abril de 2018 núm. 419 este técnico emitió informe en relación a la 
carretera DSA-310 y la incorporación en esta del tramo que conexiona el T.M de Salamanca con 
Matilla de los Caños, en este sentido conforme plano diligenciado por el Ayuntamiento de Matilla 
de los Caños la travesía de dicho municipio no está incluida en dicho cambio de titularidad, hecho 
que no obstante podrá ratificarse en este expediente administrativo. 
 
2- Que conforme a la petición de informe y providencia del Diputado se requiere realizar un único 
itinerario desde el origen de la DSA-310 hasta la intersección con la DSA-307 realizando los 
cambios de titularidad que sean necesarios para ello, en este sentido en dicho recorrido nos 
encontramos con tres tramos que en la actualidad no son titularidad de la Diputación de 
Salamanca en este caso se trata por una parte de la travesía y entorno urbano de Matilla de los 
Caños que no obstante podrá ratificarse en este expediente, un tramo de la carretera 
autonómica SA-211 en el entorno urbano de Matilla y por otra parte la carretera que conecta 
Sanchón de la Sagrada con La Sagrada. 
 
3- Que conforme a la visita que ha podido realizar el capataz de Diputación de la zona de la 
carretera existente entre Sanchón de la Sagrada y La Sagrada, carretera que no es en la 
actualidad titularidad de esta Diputación Provincial, se encuentra afecta por vallados existentes 
en los márgenes de la carretera, muchos de ellos invaden incluso la cuneta de la carretera. En 
dicha visita no se han detectado por el capataz otros servicios afectados, no obstante, sería 
conveniente que, si procede continuar con este expediente administrativo de cambio de 
titularidad la información relativa a legalización, autorización, licencia y/o condicionantes tanto 
de los vallados como de cualquier servicio afectado, redes u otras instalaciones de la que ellos 
tengan conocimiento. 
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4- Que 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.  
 
5- Conforme a la solicitud de informe y la providencia del Diputado de realizar un único itinerario 
entre el T.M. de Salamanca y la intersección con la DSA-307 este técnico entiende que los 
itinerarios se tendrían que dividir en dos, puesto que la travesía y el entorno urbano de Matilla 
de los caños no es de titularidad de la Diputación de Salamanca y el tramo de la carretera 
autonómica SA-211 tampoco, lo que impediría un itinerario único propiamente dicho y por tanto 
y siguiendo las premisas iniciales de la numeración establecida en el Catálogo de carreteras de 
titularidad provincial de la Diputación de Salamanca, la denominación que se propone si procede 
para los nuevos itinerarios es: 
 
(Nota 1: Se adjuntan al presente expediente electrónico planos de DSA-300 y DSA-310 propuestas 
a los efectos oportunos. No se incluye en dichos tramos ni la travesía ni el entorno urbano de 
Matilla de los Caños ni la carretera autonómica SA-211). 
 
(Nota 2: Si se continúa con el presente procedimiento desaparecerá la actual denominación del 
catálogo DSA-313 que ahora ya estaría dentro de la nueva denominación que se propone para 
la DSA-310). 
 

Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 
Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye la travesía 
de Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

 
 Lo que se somete no obstante a su superior consideración.” 
 
 Séptimo. - El Pleno del Ayuntamiento de Sanchón de la Sagrada en sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de abril de 2022, acordó la cesión a la Diputación Provincial de Salamanca de 
la titularidad del camino que une la localidad de Sanchón de la Sagrada con La Sagrada, en la 
parte que afecta a su término municipal.  
 
 Octavo. - El Pleno del Ayuntamiento de La Sagrada en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de mayo de 2022, acordó la cesión a la Diputación Provincial de Salamanca de Salamanca de la 
titularidad del camino que une la localidad de Sanchón de la Sagrada con La Sagrada, en la parte 
que afecta a su término municipal.   
 
 Noveno. - El Ayuntamiento de Matilla de los Caños del Río ha presentado, a requerimiento 
de la Diputación Provincial de Salamanca, certificado emitido por su Secretario en el que consta 
que la titularidad de la travesía de Matilla de los Caños del Río corresponde a su Ayuntamiento 
y que la misma inicia en el P.K. final 21,425 del primer tramo de la actual DSA-310. 
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 Sobre los referidos antecedentes han de considerarse los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Primero. – Que 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. 
 
 Así, por 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 mismo que cualquier modificación del catálogo 
deberá ajustase al procedimiento necesario para su aprobación. 
 
 Segundo. – Que, de acuerdo con el informe del Jefe de la Sección de Carreteras, para 
proceder a la modificación del catálogo propuesta es necesario el cambio de titularidad del 
camino municipal que une Sanchón de la Sagrada y La Sagrada. 
 
 En este sentido, constan en el expediente los acuerdos de cesión de titularidad a favor de 
la Excma. Diputación Provincial de Salamanca adoptados por los Plenos de los Ayuntamientos 
de Sanchón de la Sagrada y La Sagrada.  
 
 Tercero. - Que la modificación a efectuar en el Catálogo de la red de carreteras de 
titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, de acuerdo con el informe expuesto en los 
antecedentes, es la siguiente: 
 

Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 
Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye travesía de 
Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

 
 Cuarto. – Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los artículos 70 
y 123 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el acuerdo para la 
aprobación inicial de la modificación del catálogo de la red de carreteras de titularidad de la 
Diputación Provincial de Salamanca, es competencia del Pleno de la corporación provincial 
previo dictamen de la Comisión informativa correspondiente.  
 
 Quinto. – Que, a efectos de preservar los derechos de posibles terceros interesados, el 
expediente se someterá a un trámite de información pública durante un mes, con anuncio 
publicado en el BOP y en el tablón de anuncios de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 
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.  
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Expediente electrónico: 2021/EXP_01/001957 

 
 

C/ San Pablo, 24 37001 Salamanca                                                                                  Tel. 923 29 31 56 
                                                                                                                                           Correo electrónico: dir.area.fomento@lasalina.es 

 En consecuencia, y en base a la exposición jurídica aquí enumerada, puede formularse la 
siguiente:  
 

PROPUESTA 
 
 PRIMERO. – Aprobar inicialmente la modificación del catálogo de la red de carreteras de 
titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, en los siguientes términos: 
 

Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 
Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye travesía de 
Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

 
 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. 
 
 TERCERO. - Que, una vez elevado a definitivo el presente acuerdo, se remita la 
modificación del catálogo de las carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de 
Salamanca a la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva. 
 
 CUARTO. - Facultar al Señor Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca para 
resolver cuantas rectificaciones o errores materiales o aritméticos se susciten en relación a esta 
modificación. 
 
 Este es mi informe que doy en el lugar y fecha abajo indicados y que someto a cualquier 
otro mejor fundado en Derecho. 
 
 Salamanca, a fecha de la firma electrónica. 
 

Fdo.: Ricardo Barrientos Arnaiz. 
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       EXPEDIENTE MOAD: 2021/EXP_01/001957 

 

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 a la modificación del  catálogo de la red de carreteras de titularidad de 

la Diputación Provincial de Salamanca a los efectos de realizar un único itinerario desde el origen de 

la DSA-310, en el término municipal de Salamanca, hasta el cruce de la carretera DSA-313 con la DSA-

307.(excluida la travesía de Matilla d ellos Caños del Río).  

 

ANTECEDENTES 

Primero. - El Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de 

Salamanca, fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial 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. 

 

 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, por acuerdo 16/2016 de 14 de abril de la Junta de Castilla y 

León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 73 de fecha 18 de abril de 2016, se aprueba 

el Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca.   

 

 Segundo. - Por acuerdo 14/2018 de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se procedió a la 

aprobación del cambio de titularidad del camino de Salamanca a Matilla de los Caños del Río, 

integrándose en la carretera DSA-310 e incorporándose al Catálogo de la red de carreteras de 

titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca. 

 

 De acuerdo con el informe de fecha 2 de abril de 2018 emitido por el Jefe de la sección de 

carreteras respecto de esta modificación del Catálogo conforme al contenido del acuerdo precitado, 

“La travesía de Matilla de los Caños no se incorpora, la DSA-310 que actualmente existe en el 

Catálogo de carreteras de esta Diputación, se ve incrementada con este nuevo tramo, y por tanto la 

DSA-310 pasa a estar compuesta por dos tramos, un primer tramo de la DSA-310 “Salamanca a Matilla 

de los Caños” P.K. Inicial 0+000 en el límite del T.M. de Salamanca y P.K. final 21+425 en Matilla de los 
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Caños (sin incluir travesía de Matilla de los Caños) y el otro tramo el ya existente en el catálogo DSA-

310 “Matilla de los Caños a Sanchón de la Sagrada” con una longitud de 11,2 km enlazando la SA-211 

con Sanchón de la Sagrada.” 

 

 Tercero. - Así, en la actualidad, la Excma. Diputación Provincial de Salamanca es titular de las 

siguientes carreteras: 

DSA-310 constituida por dos tramos: 

Primer tramo: “Salamanca a Matilla de los Caños” (sin incluir la travesía) 

Segundo tramo: “Matilla de los Caños a Sanchón de la Sagrada”  

DSA-313 denominada “DSA-307 a La Sagrada” 

 

 Cuarto. - Por otro lado, a día de hoy, la travesía de Matilla de los Caños es de titularidad 

municipal, tal como consta en el certificado emitido por el Secretario de su Ayuntamiento y el camino 

municipal que conexiona los municipios de Sanchón de la Sagrada y La Sagrada es de titularidad de 

los respectivos Ayuntamientos en la proporción que les corresponde.  

 

 Quinto. - Por Providencia de fecha 15 de febrero de 2022 se incoó, por orden del Diputado 

Delegado del Área de Fomento de la Diputación Provincial de Salamanca, expediente para la 

modificación del Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de 

Salamanca a los efectos de realizar un único itinerario desde el origen de la DSA-310, en el término 

municipal de Salamanca, hasta el cruce de la carretera DSA-313 con la DSA-307. 

  

 Sexto. - Consta en el expediente informe del Jefe de la Sección de Carreteras, de fecha 2 de 

marzo de 2022, que se transcribe a continuación: 

 

“En relación al escrito enviado por el Director de Organización del Área de Fomento de fecha 

15 de febrero de 2022 solicitando que se emita informe para realizar un único itinerario desde el 

origen de la DSA-310, en el término municipal de Salamanca, hasta el cruce de la carretera DSA-313 

con la DSA-307, incluyendo las carreteras que transcurren desde el término municipal de Salamanca 

hasta la DSA-313, pasando por Matilla de los Caños (sin incluir la travesía), Villalba de los Llanos, 

Sanchón de la Sagrada y La Sagrada, realizando los cambios de titularidad que sean necesarios para 

ello, el técnico que suscribe informa: 

 

1.- Que con fecha 4 de abril de 2018 núm. 419 este técnico emitió informe en relación a la 

carretera DSA-310 y la incorporación en esta del tramo que conexiona el T.M de Salamanca con 

Matilla de los Caños, en este sentido conforme plano diligenciado por el Ayuntamiento de Matilla de 

los Caños la travesía de dicho municipio no está incluida en dicho cambio de titularidad, hecho que 

no obstante podrá ratificarse en este expediente administrativo. 
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2- Que conforme a la petición de informe y providencia del Diputado se requiere realizar un 

único itinerario desde el origen de la DSA-310 hasta la intersección con la DSA-307 realizando los 

cambios de titularidad que sean necesarios para ello, en este sentido en dicho recorrido nos 

encontramos con tres tramos que en la actualidad no son titularidad de la Diputación de Salamanca 

en este caso se trata por una parte de la travesía y entorno urbano de Matilla de los Caños que no 

obstante podrá ratificarse en este expediente, un tramo de la carretera autonómica SA-211 en el 

entorno urbano de Matilla y por otra parte la carretera que conecta Sanchón de la Sagrada con La 

Sagrada. 

3- Que conforme a la visita que ha podido realizar el capataz de Diputación de la zona de la 

carretera existente entre Sanchón de la Sagrada y La Sagrada, carretera que no es en la actualidad 

titularidad de esta Diputación Provincial, se encuentra afecta por vallados existentes en los 

márgenes de la carretera, muchos de ellos invaden incluso la cuneta de la carretera. En dicha visita 

no se han detectado por el capataz otros servicios afectados, no obstante, sería conveniente que, si 

procede continuar con este expediente administrativo de cambio de titularidad la información 

relativa a legalización, autorización, licencia y/o condicionantes tanto de los vallados como de 

cualquier servicio afectado, redes u otras instalaciones de la que ellos tengan conocimiento. 

4- Que 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.  

5- Conforme a la solicitud de informe y la providencia del Diputado de realizar un único 

itinerario entre el T.M. de Salamanca y la intersección con la DSA-307 este técnico entiende que los 

itinerarios se tendrían que dividir en dos, puesto que la travesía y el entorno urbano de Matilla de los 

caños no es de titularidad de la Diputación de Salamanca y el tramo de la carretera autonómica SA-

211 tampoco, lo que impediría un itinerario único propiamente dicho y por tanto y siguiendo las 

premisas iniciales de la numeración establecida en el Catálogo de carreteras de titularidad provincial 

de la Diputación de Salamanca, la denominación que se propone si procede para los nuevos 

itinerarios es: 

(Nota 1: Se adjuntan al presente expediente electrónico planos de DSA-300 y DSA-310 

propuestas a los efectos oportunos. No se incluye en dichos tramos ni la travesía ni el entorno 

urbano de Matilla de los Caños ni la carretera autonómica SA-211). 

(Nota 2: Si se continúa con el presente procedimiento desaparecerá la actual denominación 

del catálogo DSA-313 que ahora ya estaría dentro de la nueva denominación que se propone para la 

DSA-310). 
 
Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 

Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye la travesía 
de Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. DSA 313 
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-DSA-313. 

 

 Lo que se somete no obstante a su superior consideración.” 

 

 Séptimo. - El Pleno del Ayuntamiento de Sanchón de la Sagrada en sesión ordinaria celebrada 

el día 7 de abril de 2022, acordó la cesión a la Diputación Provincial de Salamanca de la titularidad del 

camino que une la localidad de Sanchón de la Sagrada con La Sagrada, en la parte que afecta a su 

término municipal.  

 

 Octavo. - El Pleno del Ayuntamiento de La Sagrada en sesión ordinaria celebrada el día 17 de 

mayo de 2022, acordó la cesión a la Diputación Provincial de Salamanca de Salamanca de la 

titularidad del camino que une la localidad de Sanchón de la Sagrada con La Sagrada, en la parte que 

afecta a su término municipal.   

 

 Noveno. - El Ayuntamiento de Matilla de los Caños del Río ha presentado, a requerimiento de 

la Diputación Provincial de Salamanca, certificado emitido por su Secretario en el que consta que la 

titularidad de la travesía de Matilla de los Caños del Río corresponde a su Ayuntamiento y que la 

misma inicia en el P.K. final 21,425 del primer tramo de la actual DSA-310. 

 

Sobre los referidos antecedentes han de considerarse los siguientes  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero. – Que 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. 

 

 Así, por 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 mismo que cualquier modificación del catálogo deberá ajustase al 

procedimiento necesario para su aprobación. 

 

 Segundo. – Que, de acuerdo con el informe del Jefe de la Sección de Carreteras, para 

proceder a la modificación del catálogo propuesta es necesario el cambio de titularidad del camino 

municipal que une Sanchón de la Sagrada y La Sagrada. 
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 En este sentido, constan en el expediente los acuerdos de cesión de titularidad a favor de la 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca adoptados por los Plenos de los Ayuntamientos de 

Sanchón de la Sagrada y La Sagrada.  

 

 Tercero. - Que la modificación a efectuar en el Catálogo de la red de carreteras de titularidad 

de la Diputación Provincial de Salamanca, de acuerdo con el informe expuesto en los antecedentes, 

es la siguiente: 
 
Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 

Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye travesía de 
Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

 

 Cuarto. – Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los artículos 70 y 123 del Real 

Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el acuerdo para la aprobación inicial de 

la modificación del catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de 

Salamanca, es competencia del Pleno de la corporación provincial previo dictamen de la Comisión 

informativa correspondiente.  

 

 Quinto. – Que, a efectos de preservar los derechos de posibles terceros interesados, el 

expediente se someterá a un trámite de información pública durante un mes, con anuncio publicado 

en el BOP y en el tablón de anuncios de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 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: 

 

PROPUESTA 

 

 PRIMERO. – Aprobar inicialmente la modificación del catálogo de la red de carreteras de 

titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, en los siguientes términos: 
 
Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 

Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye travesía de 
Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

 

 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 
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Administraciones Públicas, considerando este acuerdo 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 de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca a la Junta de 

Castilla y León para su aprobación definitiva. 

 

 CUARTO. - Facultar al Señor Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca para resolver 

cuantas rectificaciones o errores materiales o aritméticos se susciten en relación a esta modificación. 

 

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 

 

(6).-105.- EXPEDIENTE 2021/EXP_01/001957: PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CARRETERAS, INCLUSIÓN 
DE LAS CARRETERAS DSA-300 Y DSA-310 QUE UNEN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA CON LA INTERSECCIÓN 
DSA-307 (EXCLUIDA LA TRAVESÍA DE MATILLA DE LOS CAÑOS 
DEL RIO). 

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

“ANTECEDENTES 

Primero.- El Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación 
Provincial de Salamanca, fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la 
Corporación Provincial 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. 

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, por acuerdo 16/2016 de 14 
de abril de la Junta de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León 
nº 73 de fecha 18 de abril de 2016, se aprueba el Catálogo de la red de carreteras de 
titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca.   

Segundo.- Por acuerdo 14/2018 de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se 
procedió a la aprobación del cambio de titularidad del camino de Salamanca a Matilla de 
los Caños del Río, integrándose en la carretera DSA-310 e incorporándose al Catálogo de 
la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca. 

De acuerdo con el informe de fecha 2 de abril de 2018 emitido por el Jefe de la 
sección de carreteras respecto de esta modificación del Catálogo conforme al contenido 
del acuerdo precitado, “La travesía de Matilla de los Caños no se incorpora, la DSA-310 
que actualmente existe en el Catálogo de carreteras de esta Diputación, se ve 
incrementada con este nuevo tramo, y por tanto la DSA-310 pasa a estar compuesta por 
dos tramos, un primer tramo de la DSA-310 “Salamanca a Matilla de los Caños” P.K. 
Inicial 0+000 en el límite del T.M. de Salamanca y P.K. final 21+425 en Matilla de los 
Caños (sin incluir travesía de Matilla de los Caños) y el otro tramo el ya existente en el 
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catálogo DSA-310 “Matilla de los Caños a Sanchón de la Sagrada” con una longitud de 
11,2 km enlazando la SA-211 con Sanchón de la Sagrada.” 

Tercero.- Así, en la actualidad, la Excma. Diputación Provincial de Salamanca es 
titular de las siguientes carreteras: 

 DSA-310 constituida por dos tramos: 
- Primer tramo: “Salamanca a Matilla de los Caños” (sin incluir la travesía) 
- Segundo tramo: “Matilla de los Caños a Sanchón de la Sagrada”  

 
 DSA-313 denominada “DSA-307 a La Sagrada” 

Cuarto.- Por otro lado, a día de hoy, la travesía de Matilla de los Caños es de 
titularidad municipal, tal como consta en el certificado emitido por el Secretario de su 
Ayuntamiento y el camino municipal que conexiona los municipios de Sanchón de la 
Sagrada y La Sagrada es de titularidad de los respectivos Ayuntamientos en la proporción 
que les corresponde.  

Quinto.- Por Providencia de fecha 15 de febrero de 2022 se incoó, por orden del 
Diputado Delegado del Área de Fomento de la Diputación Provincial de Salamanca, 
expediente para la modificación del Catálogo de la red de carreteras de titularidad de la 
Diputación Provincial de Salamanca a los efectos de realizar un único itinerario desde el 
origen de la DSA-310, en el término municipal de Salamanca, hasta el cruce de la 
carretera DSA-313 con la DSA-307. 

Sexto.- Consta en el expediente informe del Jefe de la Sección de Carreteras, de 
fecha 2 de marzo de 2022, que se transcribe a continuación: 

“En relación al escrito enviado por el Director de Organización del Área de 
Fomento de fecha 15 de febrero de 2022 solicitando que se emita informe para realizar 
un único itinerario desde el origen de la DSA-310, en el término municipal de Salamanca, 
hasta el cruce de la carretera DSA-313 con la DSA-307, incluyendo las carreteras que 
transcurren desde el término municipal de Salamanca hasta la DSA-313, pasando por 
Matilla de los Caños (sin incluir la travesía), Villalba de los Llanos, Sanchón de la 
Sagrada y La Sagrada, realizando los cambios de titularidad que sean necesarios para 
ello, el técnico que suscribe informa: 

1.- Que con fecha 4 de abril de 2018 núm. 419 este técnico emitió informe en 
relación a la carretera DSA-310 y la incorporación en esta del tramo que conexiona el 
T.M de Salamanca con Matilla de los Caños, en este sentido conforme plano diligenciado 
por el Ayuntamiento de Matilla de los Caños la travesía de dicho municipio no está 
incluida en dicho cambio de titularidad, hecho que no obstante podrá ratificarse en este 
expediente administrativo. 
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2- Que conforme a la petición de informe y providencia del Diputado se requiere 
realizar un único itinerario desde el origen de la DSA-310 hasta la intersección con la 
DSA-307 realizando los cambios de titularidad que sean necesarios para ello, en este 
sentido en dicho recorrido nos encontramos con tres tramos que en la actualidad no son 
titularidad de la Diputación de Salamanca en este caso se trata por una parte de la 
travesía y entorno urbano de Matilla de los Caños que no obstante podrá ratificarse en 
este expediente, un tramo de la carretera autonómica SA-211 en el entorno urbano de 
Matilla y por otra parte la carretera que conecta Sanchón de la Sagrada con La Sagrada. 

3- Que conforme a la visita que ha podido realizar el capataz de Diputación de 
la zona de la carretera existente entre Sanchón de la Sagrada y La Sagrada, carretera 
que no es en la actualidad titularidad de esta Diputación Provincial, se encuentra afecta 
por vallados existentes en los márgenes de la carretera, muchos de ellos invaden incluso 
la cuneta de la carretera. En dicha visita no se han detectado por el capataz otros 
servicios afectados, no obstante, sería conveniente que, si procede continuar con este 
expediente administrativo de cambio de titularidad la información relativa a 
legalización, autorización, licencia y/o condicionantes tanto de los vallados como de 
cualquier servicio afectado, redes u otras instalaciones de la que ellos tengan 
conocimiento. 

4- Que 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.  

5- Conforme a la solicitud de informe y la providencia del Diputado de realizar 
un único itinerario entre el T.M. de Salamanca y la intersección con la DSA-307 este 
técnico entiende que los itinerarios se tendrían que dividir en dos, puesto que la travesía 
y el entorno urbano de Matilla de los caños no es de titularidad de la Diputación de 
Salamanca y el tramo de la carretera autonómica SA-211 tampoco, lo que impediría un 
itinerario único propiamente dicho y por tanto y siguiendo las premisas iniciales de la 
numeración establecida en el Catálogo de carreteras de titularidad provincial de la 
Diputación de Salamanca, la denominación que se propone si procede para los nuevos 
itinerarios es: 

(Nota 1: Se adjuntan al presente expediente electrónico planos de DSA-300 y 
DSA-310 propuestas a los efectos oportunos. No se incluye en dichos tramos ni la travesía 
ni el entorno urbano de Matilla de los Caños ni la carretera autonómica SA-211). 

(Nota 2: Si se continúa con el presente procedimiento desaparecerá la actual 
denominación del catálogo DSA-313 que ahora ya estaría dentro de la nueva 
denominación que se propone para la DSA-310). 
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Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 
Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye la travesía 
de Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. DSA 313 
-DSA-313. 

Lo que se somete no obstante a su superior consideración.” 

Séptimo.- El Pleno del Ayuntamiento de Sanchón de la Sagrada en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2022, acordó la cesión a la Diputación Provincial 
de Salamanca de la titularidad del camino que une la localidad de Sanchón de la Sagrada 
con La Sagrada, en la parte que afecta a su término municipal.  

Octavo.- El Pleno del Ayuntamiento de La Sagrada en sesión ordinaria celebrada 
el día 17 de mayo de 2022, acordó la cesión a la Diputación Provincial de Salamanca de 
Salamanca de la titularidad del camino que une la localidad de Sanchón de la Sagrada con 
La Sagrada, en la parte que afecta a su término municipal.   

Noveno.- El Ayuntamiento de Matilla de los Caños del Río ha presentado, a 
requerimiento de la Diputación Provincial de Salamanca, certificado emitido por su 
Secretario en el que consta que la titularidad de la travesía de Matilla de los Caños del 
Río corresponde a su Ayuntamiento y que la misma inicia en el P.K. final 21,425 del 
primer tramo de la actual DSA-310. 

Sobre los referidos antecedentes han de considerarse los siguientes  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Que 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. 

Así, por 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 mismo que cualquier 
modificación del catálogo deberá ajustase al procedimiento necesario para su aprobación. 
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Segundo.- Que, de acuerdo con el informe del Jefe de la Sección de Carreteras, 
para proceder a la modificación del catálogo propuesta es necesario el cambio de 
titularidad del camino municipal que une Sanchón de la Sagrada y La Sagrada. 

En este sentido, constan en el expediente los acuerdos de cesión de titularidad a 
favor de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca adoptados por los Plenos de los 
Ayuntamientos de Sanchón de la Sagrada y La Sagrada.  

Tercero.- Que la modificación a efectuar en el Catálogo de la red de carreteras de 
titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, de acuerdo con el informe expuesto 
en los antecedentes, es la siguiente: 

Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 
Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye travesía de 
Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

Cuarto.-  Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con el artículo 47.1 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación 
con los artículos 70 y 123 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el acuerdo para la aprobación inicial de la modificación del catálogo 
de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, es 
competencia del Pleno de la corporación provincial previo dictamen de la Comisión 
informativa correspondiente.  

Quinto.- Que, a efectos de preservar los derechos de posibles terceros interesados, 
el expediente se someterá a un trámite de información pública durante un mes, con 
anuncio publicado en el BOP y en el tablón de anuncios de la Excma. Diputación 
Provincial de Salamanca, 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: 

PROPUESTA 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del catálogo de la red de 
carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca, en los siguientes 
términos: 
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Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 
Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye travesía de 
Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

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. 

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

Cuarto.- Facultar al Señor Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca 
para resolver cuantas rectificaciones o errores materiales o aritméticos se susciten en 
relación a esta modificación.” 

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, 
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ANUNCIO 

 Por acuerdo del Pleno Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2022, se 
aprobó inicialmente la modificación del Catálogo de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de 
Salamanca, en los siguientes términos: 
 

Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km Denominación anterior / 
Observaciones  

DSA-300 Salamanca a Matilla 
de los Caños 

Término de 
Salamanca 

Matilla de los 
Caños 

21,425 -DSA-310 (No incluye la travesía 
de Matilla de los Caños) 

DSA-310 Matilla de los Caños 
a intersección con 
DSA-307 

 
Int. SA-211 

 
Int. DSA-307 

 
21,70 

-DSA-310. 
CM entre Sanchón de la Sagrada 

y La Sagrada. 
-DSA-313. 

 
 A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 del Decreto 45/2011 de 28 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León, y el artículo 83 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, se 
somete el expediente a información pública por un periodo de 30 días hábiles, con anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Diputación de Salamanca, a los efectos 
de preservar los derechos de posibles terceros interesados. 
 
 El expediente se halla a disposición de los interesados en la Dirección del Área de Fomento de 
la Diputación Provincial de Salamanca y en la dirección electrónica:  
 

http://www.lasalina.es/fomento/carreteras 
 
 Las alegaciones que se puedan formular deberán realizarse por escrito dirigido al Ilmo. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, bien telemáticamente a través del enlace: 
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es , o presencialmente en el Registro General de la Diputación 
de Salamanca situado en la Calle Felipe Espino nº 1 de Salamanca, siendo necesario solicitar cita previa a 
través de la dirección electrónica: https://citapreviaregistro.lasalina.es/citaPrevia o telefónicamente 
llamando al número 923 29 31 12; también podrá presentarse en cualquier otro registro de los previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 
 
 En Salamanca, a fecha de la firma electrónica. 
 

EL DIPUTADO DELEGADO  
DEL ÁREA DE FOMENTO 
Fdo.: Carlos García Sierra 
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Por acuerdo del Pleno Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2022, se 
aprobó, inicialmente, la modificación del Catálogo de Carreteras de la Excma. Diputación Provin-
cial de Salamanca, en los siguientes términos:

Numeración Denominación Origen Final Longitud el Km
Denominación anterior /

Observaciones 

DSA-300
Salamanca a Matilla de 
los Caños

Término de 
Salamanca

Matilla de los 
Caños

21,425
-DSA-310 (No incluye la travesía 
de Matilla de los Caños)

DSA-310
Matilla de los Caños a in-

tersección con DSA-307
Int. SA-211 Int. DSA-307 21,70

-DSA-310. CM entre Sanchón 
de la Sagrada y La Sagrada. 

-DSA-313.

A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 del Decreto 45/2011, de 28 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León, y el artículo 83 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Pública, se somete el expediente a información pública por un periodo de 30 días hábiles, con 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Diputación 
de Salamanca, a los efectos de preservar los derechos de posibles terceros interesados.

El expediente se halla a disposición de los interesados en la Dirección del Área de Fomento 
de la Diputación Provincial de Salamanca y en la dirección electrónica: http://www.lasalina.es/
fomento/carreteras

Las alegaciones que se puedan formular deberán realizarse por escrito dirigido al Ilmo. Pre-
sidente de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, bien telemáticamente a través del 
enlace: https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es o presencialmente en el Registro General de 
la Diputación de Salamanca situado en la calle Felipe Espino n.º 1 de Salamanca, siendo nece-
sario solicitar cita previa a través de la dirección electrónica: https://citapreviaregistro.lasalina.es/
citaPrevia o telefónicamente llamando al número 923 29 31 12; también podrá presentarse en 
cualquier otro registro de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

En Salamanca, a fecha de la firma electrónica.–El Diputado Delegado del Área de Fomento, 
Carlos García Sierra.

I V. Administración Local
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Fomento

Anuncio.

CVE: BOP-SA-20220718-002
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