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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 46 bienes arqueológicos del concejo de Corvera 
de Asturias.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Corvera de 
asturias, y visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de abril de 2011 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, 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 46 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de Corvera de asturias 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 pla-
nos detallados, así como la delimitación del ámbito de protección establecido para cada uno de estos elementos patrimo-
niales, se detalla en las fichas de la Carta Arqueológica de Asturias correspondientes al concejo de Corvera de Asturias. 
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-
11564.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de Corvera de asturias ProPuestos Para su inClusiÓn en el inventario del Patri-
monio Cultural de asturias

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

 Yacimiento Observaciones

1 material lítico del Pico aguilero/Guilero x: 751.161; y: 4.821.300; z: 350

2 Zanja minera de el Posadorio x: 750.610; y: 4.822.060; z: 260

3 material lítico del Cabañón x: 753.000; y: 4.822.775; z: 70

4 Bifaz de Camina x: 753.545; y: 4.824.060; z: 50

5 Capilla de san Pedro de Camina x: 753.750; y: 4.823.565; z: 85

6 materiales sueltos de el Castiellu x: 754.095; y: 4,823.565; z: 90

7 material lítico de tablada x: 269.500; y: 4.821.925; z: 150

8 iglesia de santa maría de Cancienes x: 752.530; y: 4.822.145; z: 161

9 Hacha del Campo de vega x: 752.355; y: 4.821.750; z: 140
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 Yacimiento Observaciones

10 túmulo de la Granda x: 752.530; y: 4.824.000; z: 195

11 restos de la metalurgia de la Picosa x: 750.925: y: 4.822.325; z: 210

12 túmulo de el Portazgo/el Portalgo x: 752.110; y: 4.824.645; z:85

13 estela antropomorfa de molleda-monte la 
Presa x: 749.650; y: 4.822.960: z: 150

14 Castro de Pico Castiellu de molleda x: 749.450.600; y: 4.822.880-975; z: 192

15 iglesia de san esteban de molleda x: 749.510; y: 4.824.285; y: 65

16 Puente de la Peluca x: 750.225; y: 4.821.880; y: 150

17 material lítico de Bustiello x: 271.650; y: 4.818.875; y: 245

18 material lítico de la Granda x: 271.700; y: 4.818.325; y: 250

19 material lítico del río Calzones x: 269.910; y: 4.819.040; y: 105

20 material lítico de los Campañones x: 270.925; y: 4.820.000; y: 225

21 material lítico del Pico Cureces x: 754.440; y: 4.820.500; y: 130

22 material lítico de el llano x: 753.975; y: 4.820.790; y: 90

23 iglesia de santa maría de solís x: 754.4532; y: 4821.150; y: 85

24 material litico de el Pontón x: 753.370; y: 4.820.790; y: 150

25 material lítico de sama riba x:754.175; y: 4.822.000; y: 150

26 material lítico de la Gozona x: 753.225; y: 4.820.350; z: 115

27 Cueva de el Pielgu x: 753.725; y: 4.820.425; z: 100

28 material lítico de Ca mata x: 752.940; y: 4.820.290; z: 140

29 material lítico del monte murón x: 753.220; y: 4.820.530; z: 130

30 material lítico de el táraño x: 753.455; y: 4.820.540; z: 120

31 Piedra tallada de taújo/taúxu x: 752.575; y: 4.820.500; z: 170

32 material lítico de los alrededores de llaranes x: 751.765; t; 4.827.090; z; 25

33 material lítico de la entrega-tamón iii x: 753.225-575; y: 4.824.350-700; z: 45

34 material lítico de Gabitos x: 752.950-800; y: 4.825.800-925; z: 30

35 material lítico de tamón ii x: 752.900-753.100; y: 4.824.400-800; z: 45

36 Ferrería de trasona/tresona x: 752.500; y: 4.826.400; z: 40

37 Palacio de trasona/tresona x: 752.310; y: 4.826.545; z: 25

38 Piedra tallada de trasona/tresona x: 752.225; y: 4.826.650; z: 20

39 molino de villanueva de trasona/tresona x: 752.150; y: 4.826.550; z: 15

40 Cuchillo del Puente de san Pelayo x: 268.000; y: 4.826.225; z: 20

41 iglesia de san vicente de trasona/tresona x: 752.635; y: 4,826.985; z: 20

42 Canto tallado de truyés x: 751.100; y: 4,826.350; z: 80

43 lasca de las Huertas/les Güertes x: 748.850; y: 4.823.800; z: 110

44 iglesia de san juan de villa x: 747.125; y: 4.824.065; z: 135

45 minería de Foncaliente x: 751.075; y: 4.821.247: z_ 280

46 túmulos del Cerro de la Peña x: 749.050; y: 4.821.475; z: 330



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 137 de 15-vi-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
5
6
4

maPa del ConCejo de Corvera de asturias soBre el Que se indiCan los distintos elementos arQueolÓGiCos ProPues-
tos 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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