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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 31 de octubre 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se amplía el plazo para 
resolver los procedimientos de declaración BiC, referidos en la presenta Resolución.

en relación con la tramitación de los procedimientos de declaración de los monumentos que a continuación se re-
lacionan como Bienes de interés Cultural (BiC) y a la vista de la propuesta del servicio de Conservación, protección y 
restauración de la dirección General de patrimonio Cultural, por la que se solicita una ampliación de plazo para resolver 
estos procedimientos de seis meses, justificado en que:

“el necesario cambio llevado a cabo de los miembros del pleno del Consejo de patrimonio Cultural que informan 
preceptivamente los expedientes de Bienes de interés Cultural, imposibilitó que se reuniera este órgano colegiado, no 
pudiendo tramitarse los expedientes afectado. Estas razones hacen imposible resolver y notificar las resoluciones por la 
que finalizan los correspondientes procedimientos dentro del plazo fijado legalmente.”

siendo esta razón estimada por la Consejería de Cultura y deporte, se acuerda de conformidad con el apartado 6 del 
artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo Común, la ampliación de los plazos procedimentales de los expedientes que a continuación se 
enumeran en seis meses:

1.—pozo san luis de la nueva, langreo. exp CpCa n.º 965/08

2.—Conjunto histórico de los núcleos de Fonteta, Villalaín y san salvador del Valledor, en allande

      exp. CpCa n.º 1708/08

3.—entorno de protección de la cueva de subores en peñamellera Baja. exp. CpCa n.º 55/08

4.—entorno de protección de la cueva de samoreli, en llanes. exp. CpCa n.º 58/08

5.—entorno de protección de las cuevas del macizo de la lluera, en llanes. (Cuevas del Cueto la mina, tebellin, la 

      riera, trescalabres, Cueva tempranas). exp. CpCa n.º 2017/07

6.—entorno de protección de la fuente de los cuatro caños, en la Corredoria, oviedo.

      exp. CpCa n.º 2248/07

7.—entorno de protección de la cueva de la loja, en peñamellera Baja. exp. CpCa n.º 2246/07

Contra el presente acuerdo no cabrá recurso alguno.

oviedo, a 31 de octubre de 2011.—el Consejero de Cultura y deportes, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2011-21287.
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