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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 15 de febrero de 2018, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se incoa expediente 
para la delimitación del entorno de protección de la iglesia de san Antolín de Bedón (llanes), declarada Bien de 
interés Cultural.

antecedentes de hecho

la iglesia de san antolín de Bedón fue declarada monumento Histórico-artístico en virtud del decreto de fecha 3 de 
junio de 1931 del ministerio de instrucción Pública y Bellas artes. desde 1985 pasó automáticamente a ser Bien de in-
terés Cultural, en virtud de lo dispuesto en la ley de Patrimonio Histórico español.

en aplicación de la disposición transitoria segunda de la ley de Patrimonio Cultural de asturias “será obligatoria 
la delimitación de los entornos de protección de los bienes inmuebles declarados de interés Cultural con anterioridad 
a 1985”, por lo que procede la incoación de expediente para fijar dicho ámbito de protección en torno a la iglesia del 
antiguo monasterio de Bedón.

Con fecha 20 de diciembre de 2016, el Consejo del Patrimonio Cultural de asturias acordó informar favorablemente la 
propuesta de delimitación del entorno de protección de esta iglesia planteada por el servicio de Patrimonio Cultural.

a los antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—los artículos 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 50 y siguientes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de Patrimonio Cultural, artículos 29 y siguientes y los artículos 77 y siguientes del decreto 20/2015, de 25 de 
marzo, por el que se aprueba el reglamento del desarrollo de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural, además de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las 
administraciones Públicas y la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias.

segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, así como los artículos 15.1 
y 2 de la ley 1/2001, la ampliación del procedimiento se comunicará a los interesados.

Tercero.—en lo relativo a las competencias, es de aplicación el artículo 5 de decreto 6/2015 de 28 de julio, del Presi-
dente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad 
autónoma, el decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de educación y Cultura, y la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

r e s u e l v o

Primero.—incoar expediente administrativo para delimitar el entorno de protección de la iglesia de san antolín de 
Bedón, en Llanes, conforme a la descripción literal y gráfica que se incluye en los anexos I y II de la presente Resolución, 
que forman parte de la misma.

segundo.—Notificar el presente acuerdo al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración Ge-
neral del estado y proceder a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del 
estado.

oviedo, a 15 de febrero de 2018.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2018-02922.

Anexo i

delimitaCión literal del entorno de ProteCCión ProPuesto Para la iGlesia de san antolín de Bedón (llanes)

se propone un ámbito de protección que comprende la parcela en la que se asienta el monumento y la de las cons-
trucciones auxiliares y restos del antiguo monasterio. este ámbito limita al sur con el Camino de santiago, al oeste con 
la carretera nacional y al norte con río Bedón. se protegen de esta manera todos los elementos integrantes del conjunto 
monumental y vinculado al mismo, así como el ámbito desde el cual existen perspectivas hacia y desde la iglesia. se 
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garantiza de esta manera la protección del fondo de valle en el que se asienta san antolín de Bedón, junto a la desem-
bocadura del río Bedón.

El ámbito de protección es el comprendido dentro del perímetro definido por los siguientes puntos:

01-02  límite este de las parcelas 02210280 con 022012280

02-03  límite este de las parcelas 0221028002213280

03-04  límite este y norte con la parcela 022014280 hasta la intersección con parcela 02209011

04-05  diagonal de dirección so (9 metros) hasta alcanzar el límite de la parcela 02200282

05-06  límite noreste con la parcela 0220911

06-07  diagonal de dirección so (13 metros) cortando entrante de parcela 0220911 entre las parcelas 

  0220281 y 0220282

07-08  límite oeste entre las parcelas 02200281 hasta alcanzar la carretera as-263

08-09  Continúa por el límite de la carretera as-263 (02209003) con las parcelas 0220281 y 02210280

09-01  límite sur entre las parcelas 02210280 y camino 02209005

datos del elemento:

Cartografía 1:5000: e05000310803/ e05000310804

Coordenadas utm-datum etrs 89 Huso 30: X 348.748,349/ y 4.811.217,140

referencia catastral de la parcela: 33036a02210280 (Pol. 022/ Par. 10280)

entorno de protección (6.09 ha). integrado por las siguientes parcelas catastrales: 33036a02210280, 33036a02210281 
y 33036a02210282. Parcialmente, la parcela 33036a0220911
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Anexo ii

desCriPCión GrÁFiCa del entorno de ProteCCión ProPuesto Para la iGlesia de san antolín de Bedón (llanes)
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