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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 12 de enero de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de la torre de extracción del Pozo Candín 1, sito en 
la Felguera, concejo de langreo.

Considerando el interés patrimonial del Pozo Candín 1, sito en la Felguera, en el concejo de langreo, y en concreto 
de su torre de extracción, y visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de diciembre 
de 2010 por el que se informa favorablemente el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el 
inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones 
de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias la torre 
de extracción del Pozo Candín 1, sito en la Felguera, en el concejo de langreo.

segundo.—establecer como entorno de protección de este elemento la parcela en la que se localiza.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 12 de enero de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
00778.

Anexo

desCriPCiÓn de la torre de eXtraCCiÓn

en el caso del Pozo Candín 1, emplazado en la Felguera, langreo, se propone la inclusión en el inventario del Patri-
monio Cultural de asturias de su torre de extracción.

se trata de una torre de extracción construida a base de una estructura porticada de acero laminado, de nudos rígi-
dos y pilares de sección rectangular cerrada. en su parte superior alberga la máquina de extracción. Bajo el castillete se 
localiza un pequeño cobertizo de apoyo. data de 1980, cuando sustituyó a un antiguo castillete.
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