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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 20 de mayo 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 42 bienes arqueológicos del concejo de illano.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de illano, y visto 
el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de abril de 2011 por el que se informa favora-
blemente el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de 
asturias.

 vistos los artículos 22, 24, 59, 62 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 los 42 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de illano y que se indican en el anexo de la presente resolución.

segundo.—la descripción pormenorizada de cada bien, en la que se incluyen referencias históricas, fotografías y 
planos detallados, así como la delimitación del ámbito de protección establecido para cada uno de estos elementos patri-
moniales, se detalla en las fichas de la Carta Arqueológica de Asturias correspondientes al concejo de Illano. Esas fichas 
pasan a integrarse en este expediente de inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

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

en oviedo, a 20 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
11412.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de illano ProPuestos Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimonio Cultural 
de asturias

los bienes afectados por la presente resolución son los indicados a continuación:

 
Yacimiento Coordenadas

1 Castro de la llomba del Castro en llombatín X:676.140; y:4.804.255; Z:296
2 túmulo del Barcalín X:677.253; y:4.803.380; Z:585
3 necrópolis de as llagúas X:678.950-400; y:4.801.000-300; Z:883-993
4 necrópolis de entreríos X:681.000-200; y:4.799.350-450; Z:931
5 dólmen de Gargalois X:679.400; y:4.800.950; Z:965
6 necrópolis de Penas llongas X:677.250-975; y:4.801.550-900; Z:785-811
7 necrópolis del Prado de san roque X:680.275-350; y:4.801.620-725; Z:1.082
8 Castro de los Castelloes de sarzol X:677.850-900; y:4.800.250-450; Z:635-590
9 túmulo de la ermita de san roque X:678.750; y:4.800.060; Z:830
10 túmulo de la Peña de Bubia X:677.500; y:4.803.025; Z:680
11 Castro del Pico da Cruz de tamagordas X:676.350-450; y:4.795.800-600; Z:473
12 Cazoletas de los altos de Beveraso X:677.050; y:4.795.260; Z:572
13 túmulo del Chao de arquela X:671.195; y:4.802.960; Z:990
14 túmulo del Camín Grande X:670.925; y:4.803.260; Z:920
15 túmulo de la Carballeira i X:673.030; y:4.804.585; Z:795
16 túmulo de la Carballeira ii X:673.060; y:4.805.010; Z:800
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Yacimiento Coordenadas
17 necrópolis tumular de las cruces X:672.965-673.220; y:4.803.700-500; Z:805-825
18 túmulo de la degollada X:669.930; y:4.804.180; Z:1.010
19 túmulo de la lagúa del seixo X:670.140; y:4.803.180; Z:935
20 necrópolis tumular de la sierra de la Bobia i X:666.950-667.025; y:4.804.545-430; Z:1.165
21 túmulo de la sierra de la Bobia ii X:667.545; y:4.803.330; Z:1.035
22 necrópolis tumular de la sierra de la Bobia iii X:667.770-830; y:4.802.860-830; Z:1.120
23 túmulo de la sierra de la Bobia iv X:687.975; y:4.802.750; Z:1.050
24 necrópolis del valle del Carrizpu X:669.600-620; y:4.803.180-255; Z:1.015
25 túmulo de merúas X:688.810; y:4.803.195; Z:1.023
26 el Castelón de Cedemonio X:674.950-675.000; y:4.805.530-600; Z:347
27 Furado de Pepeta X:674.420; y:4.804.495; Z:350
28 Cazoletas de a Corte de erces X:671.600-875; y:4.800.280-650; Z:996-993
29 túmulo de la encadromada i X:671.625; y:4.800.335; Z:910
30 túmulo de la encadromada ii X:671.775; y:4.800.050; Z:900
31 Casa la torre de Xío X:675.010-100; y:4.803.095-155; Z:191
32 minería antigua de la Furada del rego X:674.250; y:4.803.125; Z:510
33 el Castelón de illano X:672.900-673.100; y:4.799.400-650; Z:400-350
34 necrópolis tumular de as veigas X:671.400-600; y:4.799.150-270; Z:852-884
35 dolmen de la Peña de la Cabaña X:671.760; y:4.798.750; 852
36 el Castelo de entreríos X:669.500-800; y:4.799.500-600; Z:590
37 Canales de entrerríos X:668.600-669.225; y:4.798.100-799.800; Z:650-550
38 la Cabana del moro/mina los azores X:670.570; y:4.806.880; Z:400
39 mina d´abaxo X:670.660; y:4.806.935; Z:350
40 explotación minera de la Pena del moro X:670.571-670.665; y:4.806.500-650; Z:470
41 minería de la Pena encantada X:669.930; y:4.804.200; Z:790
42 túmulo de Pena Caliente X:668.938; y:4.802.155; Z:1.030

mapa del concejo de illano sobre el que se indican los distintos elementos arqueológicos propuestos para su inclusión 
en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias (los datos precisos y la cartografía precisa correspondiente a cada 
elemento se encuentran recogidos en las fichas existentes por cada bien, que se integran al expediente de inclusión en 
el inventario):
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