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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 65 bienes arqueológicos del concejo de 
Candamo.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Candamo, 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 65 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de Candamo 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 Candamo. 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-
11708.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de Candamo 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 los Castros
2 despoblado de san miguel de aces
3 iglesia de santiago de aces
4 Piezas talladas de Campillín
5 iglesia de san nicolás de Bari
6 Casa-torre de Cuero
7 túmulos de la Cotaniella
8 Puente de Peñaflor
9 lasca de la venta
10 Conjunto cerámico y lítico de Fenolleda
11 Chopping-tool de Fenolleda
12 iglesia vieja de santa maria de Fenolleda
13 túmulo de la Cobertoria
14 Conjunto lítico de la Huerta´l Cementeriu
15 Conjunto lítico de la veiga
16 iglesia y despoblado de san acisclo
17 iglesia y despoblado de almuña
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Yacimientos
18 Bolas de Grullos
19 santa maria de Grullos
20 restos de metalurgia de sanriella
21 minería del regueru’l Ferradal
22 iglesia de santa olalla de llamero
23 Brazalete de llamero
24 despoblado de veiga
25 despoblado de santomedero
26 iglesia de santa maría de murias
27 la Pica el Castro
28 Piedra dolménica de la mortera
29 túmulos de sierra sollera alta
30 túmulo del sierru
31 Castro del Corrón
32 túmulo de las Casas de la Caba
33 el Castiello
34 san andrés de Prahua
35 túmulos de el mogote
36 túmulo de el llano
37 Caverna de la Peña de Candamo
38 Conjunto lítico de trasquirós
39 Covacha de la Peña de Candamo
40 despoblado de san román de Candamo
41 iglesia de san román de Candamo
42 Piedra tallada de san román
43 torre de san román
44 Castiello de la mortera/Castro del Pico Cado
45 núcleo de Castiello de la mortera
46 iglesia de san tirso de Candamo
47 iglesia de san Pedro mangón
48 tesorillo de la Cueva de Candamín
49 Castro de “el Picu Cierru”
50 Castro del Picu’l aguila
51 túmulo de la matiella
52 ermita de santandres
53 iglesia de santa maría de valle
54 necrópolis de “el llanón”
55 torre del Picu nulin
56 Capilla de la madalena de la mafalla
57 Castro del Cogollo de la llinar
58 túmulo de las Casas de el suco
59 túmulos de la llinar
60 túmulos de la reigada
61 iglesia de santianes de ventosa
62 túmulos de la sierra del omeu
63 Camino antiguo de oviedo a Pravia
64 Capilla de san Bruno
65 túmulos del Campo de la degollada
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maPa del ConCejo de Candamo 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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