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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 4 de mayo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación 
del Territorio e infraestructuras, y el Ayuntamiento de llanes para el desarrollo, gestión, ejecución y promoción 
urbanística del puerto de llanes, en llanes, como área portuaria.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de abril de 2011 Convenio entre el Principado de asturias, a través de la Consejería 
de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, y el ayuntamiento de llanes para el desarrollo, gestión, 
ejecución y promoción urbanística del puerto de llanes, en llanes, como área portuaria, y estableciendo el art. 8.2 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 4 de mayo de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-09321.

CONVENIO ENTRE El PRINCIPadO dE asTuRIas, a TRaVÉs dE la CONsEJERÍa dE MEdIO aMBIENTE, ORdENaCIÓN dEl TERRITORIO 
E INFRaEsTRuCTuRas, y El ayuNTaMIENTO dEl CONCEJO dE llaNEs PaRa El dEsaRROllO, GEsTIÓN, EJECuCIÓN y PROMOCIÓN 

uRBaNÍsTICa dEl PuERTO dE llaNEs, EN llaNEs, COMO ÁREa PORTuaRIa

deClaraCión Como aCtuaCión urbanísitiCa ConCertada

•	 Aprobado	por	el	Pleno	Municipal	de	Llanes,	en	sesión	celebrada	el	día	16	de	diciembre	de	2010.

•	 Aprobado	por	el	Consejo	de	Gobierno	del	Principado	de	Asturias	en	acuerdo	adoptado	en	su	reunión	del	día	23	
de marzo de 2011.

en oviedo, a 5 de abril de 2011.

Anexo

Convenio entre el PrinCiPado de asturias y el ayuntamiento de llanes, Para el desarrollo y ejeCuCión urbanístiCa 
del Área de suelo urbano del Puerto de llanes, ConCejo de llanes, Como Área Portuaria

Convenio de cooperación, colaboración y mutua asistencia a suscribir entre el Principado de asturias, a través de la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras y el ayuntamiento de llanes para la elabo-
ración,	desarrollo,	gestión,	ejecución	y	promoción	urbanísticas	con	destino	portuario	del	área	de	suelo	clasificado	por	el	
vigente planeamiento municipal como suelo urbano, en el Puerto de llanes (llanes), al amparo del decreto legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (en adelante trotu); y del decreto 278/2.007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias (en adelante rotu).

en oviedo, a 5 de abril de 2011.

reunidos

de una parte, en nombre y representación del Principado de asturias, el ilmo. sr. d. Francisco gonzález buendía, 
Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias, facultado para este acto por acuerdo de Consejo de gobierno de fecha 23 de marzo de 2011.

y de otra, en nombre y representación del ayuntamiento de llanes, la ilma. sra. dña. maría dolores alvarez Campi-
llo, alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de llanes.

ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Convenio, a cuyos 
efectos
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Manifiestan

i.  Que el ayuntamiento de llanes, en el ejercicio de las competencias que le son propias, se muestra interesado 
en la gestión, ejecución y promoción urbanística de esta área en colaboración con el Principado de asturias, 
para propiciar el desarrollo del puerto de llanes, al objeto de la ordenación y la gestión del puerto pesquero, 
náutico y deportivo, actuando el Principado de asturias de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
estatuto de autonomía aprobado por ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre. el ámbito es susceptible de su 
desarrollo	para	tal	fin,	de	manera	que	su	desarrollo	pueda	ser	susceptible	de	cumplir	los	objetivos	y	directrices	
de la política sobre puertos del Principado de asturias.

II.	 	Que	el	área	marítima	y	terrestre	ocupada	por	el	puerto	de	Llanes,	delimitada	por	el	acta	definida	en	el	punto	
v del texto de este convenio es de 74.964 m² y ocupa una bolsa de tierra y agua que, por su extremo norte, 
incluye la barra de acceso al puerto, siguiendo todo el muelle hasta el puente que cruza el río Carrocedo, y en el 
otro	margen	del	río	alcanza	el	paseo	que	llega	hasta	la	altura	del	antiguo	edificio	de	la	Cruz	Roja.	La	delimitación	
gráfica	del	ámbito	se	adjunta	al	presente	convenio	mediante	anexo.

iii.  Que la Constitución española, en su artículo 148.6, establece que las Comunidades autónomas podrán asumir 
competencias en materia de puertos de refugio, deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades 
comerciales. en su artículo inmediato posterior, el art. 149 reserva al estado la competencia exclusiva sobre 
puertos de interés general.

  el estatuto de autonomía para el Principado de asturias, aprobado por la ley orgánica 7/1981, de 30 de di-
ciembre, establece en la redacción vigente en su artículo 10.9, que corresponde al Principado de asturias la 
competencia exclusiva en materia de puertos de refugio y puertos que no sean de interés general del estado, 
en consonancia con la previsión constitucional anteriormente citada, así como el transporte marítimo exclusiva-
mente entre puertos o puntos de la Comunidad autónoma sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos 
territoriales (apartado sexto de ese precepto.)

iv.  Que por real decreto 3082/1982, de 24 de julio, de traspaso de funciones y servicios del estado en materia de 
Puertos a la Comunidad autónoma del Principado de asturias, previo acuerdo de la Comisión de transferencias 
prevista en la disposición transitoria cuarta del estatuto de autonomía para el Principado de asturias, se traspa-
saron las funciones del estado en materia de Puertos al Principado de asturias, así como los correspondientes 
servicios y medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquellas, que incluía el 
grupo de Puertos de asturias, integrado, entre otros, por el puerto de llanes.

  este traspaso fue posteriormente completado por lo dispuesto en el real decreto 1596/1984, de 1 de agosto, 
sobre	valoración	definitiva	y	ampliación	de	medios	adscritos	a	los	servicios	traspasados	al	Principado	de	Asturias	
en materia de Puertos.

v.  Que con fecha de 5 de marzo de 2007, reunidos el director general de transporte y Puertos, en representación 
de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, y el 
jefe de demarcación de Costas en esta Comunidad autónoma, en representación del entonces ministerio de me-
dio ambiente, en el expediente de su referencia Pu.22 sa/jF, se levantó “acta de delimitación de la adscripción 
de terrenos de dominio publico marítimo-terrestre correspondiente al puerto de llanes, en el término municipal 
de llanes, cuyas funciones fueron transferidas al Principado”, suscrita por ambas partes, al que se adjuntaba 
plano,	que	suscribieron	igualmente	las	autoridades	nombradas,	en	el	cual,	junto	con	la	propia	Acta,	se	define	la	
superficie	de	74.964	m²	de	terrenos	de	dominio	público	marítimo-terrestre,	y	fondos	marinos,	correspondientes	
a la zona de servicio del puerto de llanes.

VI.	 	Que	los	espacios	portuarios	han	sufrido	una	progresiva	transformación	de	su	destino,	tráfico	y	exigencias,	mo-
tivada, entre otros aspectos, por la reestructuración del sector pesquero y la creciente presión turística sobre 
estas infraestructuras, que ha supuesto la aparición de usuarios potenciales que demandan un tipo de servicios 
de naturaleza distinta a los existentes.

  esta realidad impone una intervención mas directa y ágil en el régimen de los usos concurrentes sobre los 
puertos,	para	lo	cual	parece	conveniente	abordar	la	situación	desde	la	perspectiva	propia	de	la	planificación	te-
rritorial	y	urbanística,	a	fin	de	procurar	la	adecuada	integración	de	estas	áreas	en	los	municipios	que	las	acogen,	
propiciando una coexistencia armoniosa entre las actividades a desarrollar dentro de cada puerto gestionado 
por la administración autonómica.

  Por ello, se ha concluido que la articulación de tales circunstancias ha de reconducirse a la ordenación y gestión 
de dichos espacios atendiendo, en suma, a su importancia estratégica y características socioeconómicas, que 
condicionan	su	relación	con	el	medio	donde	se	ubican;	considerándose	justificada	la	declaración	de	su	ámbito	
como área de actuación concertada, a efectuar por acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de asturias, 
al amparo del meritado decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, con el propósito de atender debidamente a 
las cuestiones de especial relevancia que se sucintan sobre el territorio autonómico.

vii.  Que estableciéndose la ordenación del área como una determinación urbanística que se conformaría como una 
actuación portuaria de incidencia regional, para su desarrollo se ha considerado adecuada la delimitación de su 
ámbito	superficial	como	Área	de	Actuación	Urbanística	Concertada	al	amparo	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	219	
del decreto legislativo del Principado de asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el trotu, y del 
artículo 547 del rotu.

viii.  Que la administración del Principado de asturias, como consecuencia de la declaración del área como actuación 
Concertada, adquiere la condición de administración urbanística actuante a los efectos legales oportunos.
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iX.  Que en el presente convenio se establecen, asimismo, otras determinaciones relativas a la participación y 
compromisos	de	cada	una	de	las	partes	firmantes,	que	en	ningún	caso	prejuzgan	el	resultado	de	las	decisiones	
administrativas	relativas	a	las	figuras	de	planeamiento	y	gestión	que	sea	necesario	utilizar.

Xi.  Que en el Pleno municipal de llanes, en sesión celebrada el día 16 de diciembre del año 2010 adoptó el acuerdo 
de aprobación del presente Convenio facultando a la ilma. sra. alcaldesa para la suscripción del mismo, y para 
instar a la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, que eleve al Consejo 
de gobierno del Principado de asturias la petición de que, en base a lo dispuesto en los artículos 19, 73 y 74 
trotu, se declare y delimite el área objeto del presente documento como actuación urbanística Concertada. 
asimismo, el Consejo de gobierno del Principado de asturias, en su sesión del día 23 de marzo de 2011, dio su 
aprobación al contenido y autorizó la suscripción del presente Convenio con el concejo de llanes.

en su virtud, las partes comparecientes, conforme intervienen, otorgan el presente Convenio con sujeción a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del convenio.

el convenio tiene como objeto la cooperación, colaboración y mutua asistencia a suscribir entre el Principado de 
asturias, a través de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, y el ayuntamiento 
de llanes para la elaboración, desarrollo, gestión, ejecución y promoción urbanísticas con destino portuario del área de 
suelo	clasificado	por	el	vigente	planeamiento	municipal	como	Suelo	Urbano,	en	el	puerto	de	Llanes	(Llanes),	al	amparo	
de lo dispuesto en el trotu y el rotu.

la ordenación urbanística del ámbito, salvo mejor determinación y decisión por los órganos competentes correspon-
dientes, se llevará a cabo mediante su declaración como actuación urbanística Concertada y así procederá el Princi-
pado de asturias a la ordenación directa del ámbito, a realizar por acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de 
asturias.

segunda.—Ámbito de actuación.

El	suelo	a	desarrollar,	“Puerto	de	Llanes”,	en	Llanes,	tiene	una	superficie	aproximada	de	74.964	m²,	coincide	con	el	
dominio	público	marítimo-terrestre,	y	la	superficie	terrestre	está	clasificada	como	Suelo	Urbano	según	el	planeamiento	
municipal vigente en el concejo de llanes. ocupa una bolsa de tierra y agua que, por su extremo norte, incluye la barra 
de acceso al puerto, siguiendo todo el muelle hasta el puente que cruza el río Carrocedo, y en el otro margen del río al-
canza	el	paseo	que	llega	hasta	la	altura	del	antiguo	edificio	de	la	Cruz	Roja.	Dicho	ámbito	figura	delimitado	gráficamente	
en plano adjunto.

tercera.—ordenación, urbanización y usos a establecer en el área.

el desarrollo urbanístico del área, salvo mejor determinación y decisión por los órganos competentes correspon-
dientes,	se	conformará	por	la	configuración	del	ámbito	de	este	convenio	como	un	único	sector	de	suelo	con	destino	y	
uso portuario. la ordenación urbanística del área se determinará mediante la redacción de un Plan especial (art. 67.2 
del trotu y 256.4 del rotu). la ejecución de obras necesarias para la mejora del ámbito a ordenar, aquellas que se 
precisen para el desarrollo e implantación de usos nuevos o existentes y aquellas que aún no estando en el ámbito del 
Plan especial precisen el uso del área delimitado por éste exigirán la previa autorización de la dirección general de 
transportes y asuntos marítimos del Principado de asturias, así cómo los correspondientes permisos municipales u otras 
autorizaciones sectoriales que fueran necesarias.

Los	usos	específicos	que	el	instrumento	de	planeamiento	establezca	en	la	ordenación	del	área	se	adecuarán	al	uso	
portuario y determinaciones del documento de ordenación del concejo vigente en el momento de su redacción, salvo 
excepciones contenidas en el artículo 191 del rotu, así como a la normativa estatal vigente y de aplicación.

la conservación y mantenimiento de las obras, infraestructuras e instalaciones ubicadas dentro del ámbito del Plan 
especial, corresponderán a la administración del Principado de asturias, sin perjuicio de que pudiera ser atribuida o asu-
mida por los titulares de derechos de ocupación y/o uso de los espacios portuarios en la forma que determine el Princi-
pado de asturias. el gasto producido así como las inversiones obtenidas serán contempladas en el presupuesto ordinario 
de conservación de los servicios portuarios de la correspondiente Consejería.

Cuarta.—Compromisos y aportaciones a cargo del Ayuntamiento fe llanes.

el ayuntamiento de llanes, mostrándose conforme con la declaración del ámbito como actuación urbanística Con-
certada, a través de los órganos y servicios que correspondan en atención al ámbito y ejercicio de sus competencias, se 
compromete:

1.  en lo referente a los compromisos.
1.1 en general, el ayuntamiento se compromete a coadyuvar al mejor y más pronto éxito de la gestión urba-

nística objeto de esta actuación. Para ello, prestará la colaboración y mutua asistencia a la administración 
Autonómica	en	la	elaboración,	tramitación	y	adopción	de	los	acuerdos	que	procedan	respecto	a	las	figuras	
de planeamiento a redactar, delimitación de área de actuación urbanística Concertada, expedientes de 
ejecución del Planeamiento, y de todos aquellos que correspondan a su competencia, así como en la sus-
cripción o incoación de cuantos otros documentos o expedientes que, de conformidad con la legislación 
urbanística,	fiscal	(estatal,	autonómica	o	local)	y	de	régimen	local	procedan	y	se	estimen	pertinentes	desde	
el inicio o vayan apareciendo en el iter de la actuación, sin perjuicio del acuerdo que proceda, en su caso, 
en	relación	a	las	diversas	figuras	urbanísticas.
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1.2 se compromete a colaborar en la tramitación del Plan especial en un plazo de seis meses desde la suscrip-
ción del presente convenio.

2.  en lo referente a las aportaciones:
2.1 el ayuntamiento de llanes aportará a la operación cuantos medios y recursos, tanto técnicos como huma-

nos, fueran necesarios para la consecución en tiempo y forma de la actuación objeto de este Convenio.

3.	 	En	lo	referente	a	la	aplicación	de	la	declaración	del	ámbito	como	Actuación	Urbanística	Concertada,	y	a	la	defi-
nición del Plan especial del mismo.
3.1 se compromete a coadyuvar al mejor y más pronto éxito al instar ante el Consejo de gobierno del Princi-

pado de asturias, la declaración del ámbito objeto de Convenio, como actuación urbanística Concertada.

Quinta.—Administración urbanística actuante. Actuaciones y compromisos a cargo de la comunidad autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

la declaración del área delimitada como actuación urbanística Concertada, implica la consideración de la administra-
ción del Principado de asturias como administración urbanística actuante, a los efectos legales oportunos.

el Principado de asturias, a través de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras y 
de las que correspondan en atención al ámbito y ejercicio de sus respectivas competencias, se compromete:

1.	 	En	lo	referente	a	la	aplicación	de	la	declaración	del	ámbito	como	Actuación	Urbanística	Concertada,	y	a	la	defi-
nición del Plan especial del mismo.
1.1 instar ante el Consejo de gobierno del Principado de asturias, la declaración del ámbito objeto de Conve-

nio, como actuación urbanística Concertada.

2.  en lo referente a su participación en el procedimiento de elaboración y aprobación del planeamiento.
2.1 a impulsar y tramitar, para la ordenación urbanística del área, la elaboración de los instrumentos de de-

sarrollo urbanístico de esta ordenación, en el ámbito en los términos señalados en la cláusula tercera.

2.2 al amparo de los artículos 19, 183.2 y 223 trotu, instar al Consejo de gobierno para que se delimite y 
declare el ámbito de suelo incluido en la actuación objeto de este Convenio como actuación urbanística 
Concertada.

3.  en lo referente a los compromisos.
3.1 se compromete a la tramitación del Plan especial en un plazo de seis meses desde la suscripción del pre-

sente convenio.

4.  en lo referente a las aportaciones:

4.1 la administración del Principado de asturias elaborará, e instará a la tramitación administrativa cuando así 
proceda, de los documentos y efectuará las actuaciones siguientes:

— redacción de los documentos necesarios, conforme a las disposiciones del trotu, para la declara-
ción del ámbito, a efectuar por el Consejo de gobierno del Principado de asturias, como actuación 
urbanística Concertada.

— instrumentos de planeamiento que sean necesarios, de conformidad con la legislación urbanísti-
ca vigente, así como instrumentos de desarrollo (plan parcial o especial), y proyectos de obras y 
urbanización.

—	 Estudios	geotécnicos	y	levantamiento	de	planos	taquimétricos	y	topográficos	que	sean	necesarios,	
así como documentación ambiental pertinente.

—	 Relación,	descripción	y	cuantificación	económica	de	bienes	y	derechos	en	el	área	de	actuación;

— instrumentos ambientales que sean necesarios, de conformidad con la legislación ambiental 
vigente.

4.2 la administración del Principado de asturias, aportará a la operación cuantos medios y recursos, tanto 
técnicos como humanos, fueran necesarios para la consecución en tiempo y forma de la actuación objeto 
de este Convenio.

sexta.—seguimiento y coordinación del Convenio.

las partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y coordinar sus actuaciones, dentro del marco de sus 
respectivas competencias y funciones, en orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas y objetivos generales del 
presente Convenio. a tal efecto podrá constituirse una Comisión conjunta de seguimiento y coordinación.

séptima.—Revisión del Convenio.

los compromisos determinados en las cláusulas precedentes podrán ser revisados y ajustados de mutuo acuerdo 
entre	las	partes	en	función	del	efectivo	desarrollo	de	las	mismas	y	dentro	del	ámbito	fijado	y	con	los	márgenes	determi-
nados en la legislación autonómica urbanística y de régimen estatal y local.

las ampliaciones o asunción de nuevos compromisos habrán de formalizarse en anexos al presente suscritos por las 
partes interesadas.

octava.—Denuncia del Convenio.

El	incumplimiento	de	las	cláusulas	del	presente	Convenio	por	cualquiera	de	las	partes	firmantes	podrá	dar	lugar	a	la	
denuncia del mismo.
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novena.—Vigencia del Convenio.

El	presente	Convenio	tendrá	vigencia	indefinida.

Habiendo sido aprobado el contenido y disposiciones del presente Convenio por el ayuntamiento Pleno de llanes, 
mediante	acuerdo	adoptado	en	sesión	del	día	16	de	diciembre	de	2010,	facultando	a	la	Ilma.	Sra.	Alcaldesa	para	la	firma	
del mismo y de cuantos documentos sean precisos en orden a su ejecución; así como por el Consejo de gobierno del 
Principado de asturias, en reunión celebrada el día 23 de marzo de 2011, en prueba de conformidad, las partes compa-
recientes,	conforme	respectivamente	intervienen,	lo	suscriben	y	firman	por	duplicado	ejemplar	y	en	el	lugar	y	fecha	al	
principio indicados.

Por la comunidad autónoma del Principado de asturias: Francisco gonzález buendía, Consejero de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras.

Por el ayuntamiento del concejo de llanes: maría dolores Álvarez Campillo, alcaldesa-Presidenta.
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