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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ACuerdo de 13 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se declara y delimita la actuación urba-
nística concertada del Puerto de Llanes (Llanes).

Visto el expediente tramitado por la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, a instancia 
de la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo para la declaración y delimitación de la actuación Ur-
banística Concertada del Puerto de llanes, en llanes, del que resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—el ámbito de la actuación Urbanística Concertada se extendería a la totalidad del actual Puerto de llanes, 
que tiene una superficie aproximada de 74.964 m², ocupando 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.

Segundo.—esta actuación pretende propiciar el desarrollo del puerto de llanes, articulando una adecuada ordenación 
y la gestión del puerto pesquero, náutico y deportivo, sin perjuicio de la conservación, mantenimiento o ejecución de las 
obras, infraestructuras e instalaciones que, justamente, sean necesarias para la consecución de dicho propósito.

Tercero.—Para la ejecución de estas finalidades, atendiendo a la singularidad del sistema general portuario objeto 
de la presente declaración, imbricado en el suelo urbano de la localidad de llanes, parece apropiado que sea un Plan 
Especial el instrumento que desarrolle la misma, aun cuando deba adecuarse a las condiciones documentales fijadas 
para los Planes Parciales.

en este caso se opta por la declaración de actuación Urbanística Concertada como forma más conveniente de afrontar 
de manera rápida las necesidades urbanísticas que facilitarían la consecución de tales objetivos.

Cuarto.—A tal fin, con fecha de 16 de diciembre de 2010, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Llanes, y con fecha 
de 23 de marzo de 2011, el Consejo de Gobierno del Principado de asturias, respectivamente, aprobaron el Convenio 
para el desarrollo, gestión, ejecución y promoción urbanística del puerto de llanes, en llanes, como área portuaria.

este Convenio ha sido objeto de publicación, en cumplimiento de la resolución de 4 de mayo de 2011, de la Conse-
jería de Presidencia, justicia e igualdad, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 113, del miércoles 18 
de mayo de 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y Urbanis-
mo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, configura el ejercicio de competencias regionales propias 
de contenido urbanístico. todo ello, en el marco de lo dispuesto en el real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

Segundo.—Los artículos 8, 19, 73, 74, 91 y 219 del citado texto refundido recogen, en colaboración y previo Convenio 
con el respectivo ayuntamiento, en este caso el de llanes, la posibilidad de ejecutar el desarrollo urbanístico de deter-
minadas áreas a través de la figura de la Actuación Urbanística Concertada.

Tercero.—Las Actuaciones Concertadas se configuran como un modelo de ordenación urbanística, de procedimiento 
abreviado, en los términos establecidos en los artículos 73 y 74 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y Urbanismo, a efectuar por el Principado de asturias cuando se entienda que en 
determinadas áreas concurran especiales circunstancias urbanísticas deficitarias dentro de los objetivos de la presente 
norma, que deban ser afrontadas de modo perentorio. De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del citado 
texto refundido, el desarrollo urbanístico de la actuación concertada requerirá la declaración formal por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de urbanismo.

Cuarto.—El Decreto 173/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Fomento, Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente, en sus artículos 19 y 20 encomienda al Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, 
dependiente de la dirección General de ordenación del territorio, en colaboración con las Corporaciones locales, la 
asistencia técnica y tramitación de proyectos y actuaciones públicas de interés regional, particularmente áreas de tanteo 
y retracto, reservas regionales de suelo y actuaciones concertadas.

en su virtud, el Consejo de Gobierno a propuesta de la sra. Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio 
ambiente
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a C U e r d a

Primero.—declarar y delimitar la actuación Urbanística Concertada del Puerto de llanes, en llanes, como Área 
Portuaria.

Segundo.—disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en re-
lación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposi-
ción ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común. en caso de que se interponga recurso de reposición no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

las administraciones públicas legitimadas para impugnar el acto podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el 
plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento, el plazo de dos meses para interponer el recurso conten-
cioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso 
o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-administrativa.

dado en oviedo, a 30 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio 
Ambiente.—Cód. 2011-19901.
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