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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 34 bienes arqueológicos del concejo de Cangas 
de onís.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Cangas de onís, 
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 34 bie-
nes arqueológicos existentes en el concejo de Cangas de onís 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 Cangas de Onís. 
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.

oviedo, 16 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-11754.

Anexo

Bienes arqueolóGiCos del ConCejo de CanGas de onís ProPuestos Para su inClusión en el inventario del Patrimonio 
Cultural de asturias

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

 Yacimientos 

1 restos dolménicos de abamia 

2 Cuevas del Cuélebre-yacimiento de san nicolás. Corao

3 Cueva del Buxu. Cardes

4 Cueva de los azules-Cueva de sulamula

5 Cueva de Contranquil

6 dolmen de santa Cruz y entorno

7 entorno de la Capilla de san antonio. Cangues d’onís/Cangas de onís

8 Cueva de la Güelga. Cabielles. Ñarciandi

9 yacimiento de la venta. la venta

10 Calzada de Piedrajita. Gustevela

11 Cueva de Berdayes. llabra

12 Castro del Cueto del llanu de margolles

13 Castro del Cueto de villa de margolles
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 Yacimientos 

14 Cueva de Parda. Parda

15 Cueva lladrona. la riera

16 Castro de Porquera. oliciu

17 Cueva de la morca. la morca

18 túmulo de el Coteru. ixena

19 Puente romano

20 iglesia de sta, eulalia. Cueto abamia

21 torre del Heredero. sotu Cangues

22 Puente sobre el río dobra. tornín

23 iglesia de san Pedro. mestas de Con

24 real sitio de Cuadonga/Covadonga. Cuadonga/Covadonga

25 Casona de la torre. san martín

26 iglesia de san martín

27 iglesia de santiago. villaverde

28 iglesia de san vicente. triongu

29 monasterio de san Pedro. villanueva

30 Hacha de talón y anillas

31 lote de joyas de oro prerromanas

32 Cueva de traspando. Cora

33 abrigos de Hondrigu

34 materiales líticos de la Cavada
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