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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 51 bienes arqueológicos del concejo de Allande.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de allande, 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 51 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de allande 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 Allande. 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-
11586.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de allande 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 Petroglifos de Buslón

2 necrópolis tumular de Buslón

3 el Pico Castiello en Castello de Berducedo

4 Castro de la Garganta

5 lápida de Comba

6 explot. aurífera de la masera

7 explot. aurífera del arroyo del oro

8 el Pico san Chuis

9 Petroglifos del monte la tumba

10 explot. aurífera del río de oro ii

11 Petroglifos de tiracouces
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 Yacimiento

12 explot. aurífera del Carcabón del monte redondo

13 explot. auríferas de la sierra del Palo

14 el Cuturuyón

15 necrópolis tumular del Cordal de lago-Berducedo

16 el Castiecho

17 necrópolis tumular de la sierra de la Pila

18 explot. aurífera de Chabayos

19 necrópolis tumular de la sierra de los Hospitales

20 explot. aurífera de recuévanos

21 explot. auríferas del río Fresnedo

22 Hachas de apéndices laterales de los mazos

23 “Covayu” de Chano el Gamayu

24 explot. auríferas de la sierra de Buño

25 el Castello

26 el Picu el Castro

27 necrópolis tumular de la sierra de Carondio (sect. occidental)

28 necrópolis tumular de la sierra de Carondio (sect. oriental)

29 necrópolis tumular de la sierra de la Cabra, tumba del Pico Cuayeiro y tumbas de llagoninos

30 necrópolis tumular del Cordal de sta. Coloma

31 el Castro de san martín del valledor

32 explot. auríferas del río del oro i

33 Castro de Piqueiros

34 el Castro de Coyada

35 Petroglifos de Pena Colmea

36 explot. auríferas del río valledor

37 Petroglifos de Pena Colmea ii

38 el Castiecho de villagrufe

39 necrópolis tumular de la Chaguna

40 el Castro de villavaser

41 explot. aurífera de Figueres

42 explot. aurífera de la Chanquerona de villavaser

43 explot. aurífera del río lloredo

44 explot. aurífera del valle de trabaces

45 necrópolis de entrerrios

46 túmulo del Pico Cuerno

47 túmulo del Pico Frontal

48 Campamento romano de moyapán

49 túmulo de arganzúa

50 Petroglifos del Campo das Carballeiras

51 vía Histórica de la Carreiriega de los Gallegos
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maPa del ConCejo de allande 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)
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