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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 29 de diciembre de 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 presente 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 doce meses, justificado en que:

“el necesario cambio llevado a cabo de los miembros del pleno del Consejo del patrimonio Cultural, que informan 
preceptivamente los expedientes de Bienes de interés Cultural, imposibilitó que se reuniera este órgano colegiado, no 
pudiendo tramitarse los expedientes afectados. 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 doce meses:

1.—delimitación del entorno de protección de la Cova del demo, en los concejos de Boal e illano. expediente CpCa 
2062/08.

2.—delimitación del entorno de protección del abrigo de santo adriano y de las cuevas de torneiros i y ii, en el 
concejo de santo adriano. expedientes CpCa 1587/07, CpCa 1590/07 y CpCa 1591/07.

3.—delimitación del entorno de protección de la cueva del Conde, en el concejo de santo adriano. expediente CpCa 
1588/07.

4.—Modificación del expediente por el que se declara Bien de Interés Cultural la necrópolis megalítico-tumular del 
monte areo, en los concejos de Carreño y Gijón, aprobado por decreto del principado de asturias 42/1997, de 27 de 
junio. expediente CpCa 1927/07.

5.—delimitación del entorno de protección de la cueva de entrefoces, en el concejo de morcín. expediente CpCa 
1589/07.

6.—delimitación del entorno de protección del palacio de los marqueses de Ferrera de luarca, en el concejo de Val-
dés. expediente CpCa 438/10.

Contra el presente acuerdo no cabrá recurso alguno.

en oviedo, a 29 de diciembre de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2012-00356.
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