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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 16 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 36 bienes arqueológicos del concejo de Carreño.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Carreño, 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 36 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de Carreño 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 pa-
trimoniales, se detalla en las fichas de la Carta Arqueológica de Asturias correspondientes al concejo de Carreño. 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 16 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
11714.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de CarreÑo 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 torre de morís X:278.800/278.900; y:4.827.850/4.827.850/4.827.950; Z:125

2 santiago de ambás X:273.200/273.300; y:4.823.200/4.823.300; Z:140

3 el Castro de Güerno X:272.500/272.850; y:4.822.400/4.822.650; Z: 218

4 torre de Güerno X:272.550/272.750; y:4.822.850/4.822.750; Z:105-110

5 Puerto de entrellusa X:278.450/278.600; y:4.829.000/4.829.700; Z:0-5

6 san Félix de Candás X:276.600/276.750; y:4.830.325/4.830.250; Z:40

7 torre del monte san sebastián X:276.950/277.075; y:4.829.950/4.830.075; Z:82

8 Cueva Carlinos X:275.100/275.300; y:4.830.100/4.830.250; Z:35-40

9 san esteban de Quimarán X:276.150/276.200; y:4.825.200/4.825.300; Z:45

10 necrópolis tumular del monte areo X:275.275/275.225; y:4.823.250/4.823.300; Z:261

11 torre y ermita de san Pablo X:276.500/276.600; y:4.824.350/4.824.400; Z:180
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 Yacimiento Coordenadas

12 santa maría de llorgozana X:272.175/272.250; y:4.825.325/4.825.400; Z:130

13 Castro de la Barrera X:271.900/272.200; y:4.824.700/4.824.900; Z:160-165

14 túmulo el monte X:275.550/275.750; y:4.826.700; Z:153

15 Hacha de Perlora

16 lápida de san salvador de Perlora

17 Cueva oscura X:275.725/275.900; y:4.828.200/4.828.375; Z:50

18 san andrés de Coyanca X:274.105/274.095; y:4.827.345/4.827.355; Z:99

19 tesorillo de Coyanca X:274.075/274.175; y:4.826.950/4.826.800; Z:98

20 torre de viado X:278.875/279.025; y:4.828.750/4.828.925; Z:48

21 abrigo de la Peña de la sierra X:273.700/273.900; y:4.827.150/4.826.950; Z:85-90

22 Castillo de yebio X:275.450/275.575; y:4.827.950/4.828.050; Z:75

23 san juan de Prevera 278.700/278.800; y:4.825.350/4.825.400; Z:35

24 santa maría de el Pieloro X:273.225/273.175; y:4.828.350/4.828.450; Z:135

25 materiales líticos de Falmuria X:277.700/278.000; y:4.826.500/4.826.700; Z.30-35

26 santa maría de Prendes X:277.550/277.650; y:4.826.800/4.826.900; Z:65

27 torruxón de Priendes X:276.900/276.950; y:4.826.200/4.826.300; Z:75

28 san juan de tamón X:271.275/271.325; y:4.823.730/4.823.760; Z:50

29 materiales líticos de el Pando X:269.500/269.600; y:4.824.375/4.824.450; Z:117

30 material lítico de les tranques X:270.700/270.800; y:4.824.250/4.824.100; Z:50

31 iglesia y epígrafe de santa eulalia del valle X:274.800/274.850; y:4.824.275/4.824.325; Z:75

32 material lítico de Quimarán X:275.042/275.035-277.406/277.405; y:4.825.561/4.825.581-4.826.219/4.826.239

33 material lítico de la Güelga X:270.490/270.486-270.771/270.778; y:4.823.651/4.823.671-4.823.617/4.823.637

34 Castro de la Corona de Cardusu X:270.000; y:4.825.975; Z:50-84

35 Hallazgos sueltos cerámicos y líticos de la Playa 
de entrellusa X:278.500/278.650; y:4829.190/4829.325; Z:0-5

36 Cueva de l’alborá X:278.500; y:4829.335; Z:0-5



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 136 de 14-vi-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
7
1
4

maPa del ConCejo de CarreÑo 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 Co-
rresPondiente a Cada elemento se enCuentran reCoGidos en las FiCHas eXistentes Por Cada Bien, Que se inteGran al 

eXPediente de inClusiÓn en el inventario)

2

Mapa del concejo de Carreño 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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