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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 26 bienes arqueológicos del concejo de 
Castropol.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Castropol, y 
visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de abril de 2011 por el que se informa fa-
vorablemente 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 26 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de Castropol 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 Castropol. 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-
11717.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de CastroPol 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
1 túmulos de Braña Xual/lombo da arquela, Pedras apañadas
2 explotaciones auríferas de la Freita y valle de el Candal
3 túmulos de la sierra de la Bobia/alto de la Corona, Pedra dereita
4 Presa del rio Porcia/el dique de la Barrosa
5 o Castelo/os castros de lagar
6 Castro el Corno/Punta la rubia
7 Hallazgos líticos de la rasa de arnao
8 Fortificación de Corveira
9 explotaciones auríferas de as Grobas/as Carcobas

10 la Corona de iramola
11 o Corolo de lantoira
12 os Castros de Bouza o de Piñera
13 los Castros de Piñera
14 explotaciones auríferas del rio Fornello
15 explotaciones auríferas de a Granda
16 túmulo del Chao da Hogueira
17 el Castelo de añides



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 136 de 14-vi-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
7
1
7

 Yacimiento
18 os Castros de santalla
19 os Castros de seares
20 los Castros de vilabedelle
21 explotaciones auríferas de velallon
22 túmulo de vado del arca
23 los Castros de Brul
24 túmulo de la Pasadia
25 os Castros da antigua
26 necrópolis tumular de a Peruyeira

mapa del concejo de Castropol sobre el que se indican los distintos elementos arqueológicos propuestos para su in-
clusión 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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