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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de Cultura y turismo

DeCreto 15/2011, de 9 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección del abrigo de Falo, concejo de 
Cabrales.

el abrigo de Falo, sito en Poo, concejo de Cabrales, fue declarado Bien de interés Cultural en aplicación del artículo 
40.2 de la ley 16/85, de 16 de junio, de Patrimonio Histórico español. se conserva en este abrigo un conjunto de gra-
bados paleolíticos consistente en trazos lineales.

mediante resolución de 11 de enero de 2010 de la Consejería de Cultura y turismo, se incoó expediente para la de-
limitación del entorno de protección de este abrigo.

Con posterioridad a esa resolución se ha seguido la tramitación regulada en la ley del Principado de asturias 1/2001, 
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. se cuenta con informes favorables de la Comisión de urbanismo y ordenación del 
territorio de asturias, la real academia de la Historia y la real academia de Bellas artes de san Fernando.

mediante resolución de 2 de agosto de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 18 
de octubre de 2010, se abría un período de información pública, en el transcurso del cual no se presentó ningún escrito 
respecto a este expediente.

Finalmente, el Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, en su reunión de 14 de diciembre de 2010, emi-
tió informe favorable y motivado respecto a esta propuesta de protección patrimonial, por lo que, cumplimentados los 
trámites exigidos por la ley en la instrucción del expediente, procede culminar el procedimiento de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10 y siguientes y la disposición transitoria Primera de la ley del Principado de asturias 1/2001, 
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y así, a propuesta de la Consejera de Cultura y turismo, y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de marzo de 2011,

d i s P o n G o

Único.—se procede a delimitar el entorno de protección del abrigo de Falo, en el concejo de Cabrales, según la des-
cripción complementaria que se hace constar en el anexo que se adjunta y que forma parte del presente decreto.

dado en oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez areces.—la Consejera de 
Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-05760.

Anexo

eXtraCto del eXPediente de delimitaCiÓn del entorno de ProteCCiÓn del aBriGo de Falo, en el ConCejo de CaBrales

i. datos sobre el bien objeto de la delimitación:

1.  denominación: abrigo de Falo.

2.   localización:

a) Comunidad autónoma: Principado de asturias.
b) Provincia: asturias.
c) municipio: Cabrales.
d) localidad: Poo.

ii. entorno de protección:

El entorno de protección comprende el espacio situado dentro del perímetro definido por los siguientes puntos:

1  Punto más occidental de la parcela 272 (pol 008).

1-2  lindes de la parcela 272 (pol 008) con las parcelas 10272 (pol 009), 05821 (pol 008) y 275 (pol 008).

2-3  lindes de la parcela 787 (pol 016) con las parcelas 272 (pol 008), 271 (pol 008), 51150 (pol 008), 269 (pol 
008), 268 (pol 008), 267 (pol 008) y 266 (pol 008).

3-4  lindes de la carretera as-114 con las parcelas 266 (pol 008), 265 (pol 008), 264 (pol 008) y 5783 (pol 008).

4-5  lindes de la parcela 5076 (pol 008) con las parcelas 5783 (pol 008), 265 (pol 008) y 269 (pol 008).

5-1  lindes de la parcela 278 (pol 008) con las parcelas 269 (pol 008), 277 (pol 008) y 272 (pol 008).

en los casos en los que el entorno limita con carreteras, se ha de entender que el espacio protegido llega hasta el 
límite exterior de la zona de dominio público de carreteras.
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III. Descripción gráfica del entorno de protección:

iV. datos administrativos:

1.  expediente CPCa 2026/08.

2.  incoación del expediente:

a)  Fecha de incoación: 11 de enero de 2010.
b) Fecha de notificación de la incoación: 18 de enero de 2010.
c)  Fecha de publicación:
 BoPa: 2 de febrero de 2010.
 Boe: 19 de marzo de 2010.

d)  Fecha de comunicación al registro General de Bienes de interés Cultural: 18 de enero de 2010.

3.  instrucción:
a)  instituciones que han emitido informe favorable:
 real academia de Bellas artes de san Fernando
 real academia de la Historia
 Comisión de urbanismo y ordenación del territorio (Cuota).

b) Fecha y “diario oficial” en que se publica la apertura del período de información pública y duración del 
mismo: BoPa: de 18 de octubre de 2010. duración 20 días hábiles.

c)  ayuntamiento oído en el expediente: ayuntamiento de Cabrales.
d)  acuerdo favorable a la declaración del Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de asturias, en su reunión 

del 14 de diciembre de 2010.
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