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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 5 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se establece la entrada 
conjunta a la Cueva y al Centro de Arte Rupestre “Tito Bustillo”.

examinado el expediente de referencia del que resultan los siguientes

Hechos

Primero.—la Consejería de Cultura y turismo ha ejecutado las obras consistentes en la construcción del Centro de 
arte rupestre tito Bustillo, de sus infraestructuras y servicios auxiliares, cafetería y tienda. la proximidad entre éste y 
la Cueva de tito Bustillo gestionada directamente por la Consejería de Cultura y turismo, plantea la necesidad de esta-
blecer la mejor organización posible para optimizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de todas estas 
instalaciones integrantes de una única oferta turística y cultural.

segundo.—la apertura del Centro de arte rupestre tito Bustillo en ribadesella, plantea un nuevo escenario para el 
funcionamiento de la actual Cueva de tito Bustillo. siendo instalaciones diferentes, éstas son complementarias entre sí 
en base al contenido que ofrecen a los visitantes.

Tercero.—la visita a la Cueva de tito Bustillo, que tiene establecido un número máximo de visitantes al día, consiste 
principalmente en la vista del panel principal, sin que haya opción, por espacio disponible y por tiempo de permanencia 
en la Cueva, para visitar el resto de paneles y grabados (otros doce). Por este motivo, se considera que el nuevo Centro 
de Arte Rupestre Tito Bustillo, su contenido museográfico, es imprescindible para conocer y entender en toda su dimen-
sión el significado de la Cueva de Tito Bustillo, esto es, no son instalaciones excluyentes sino complementarias.

de esta manera, se cobraría en un único ticket, la entrada conjunta a ambas instalaciones, siendo la tasa de entrada 
a la Cueva la que correspondiera (general de 4 € o reducida de 2 €), a la que se añadiría el precio público reducido de 3 € 
establecido para la visita al Centro de arte rupestre tito Bustillo. 

el establecimiento de un único ticket de entrada conjunta para la visita del Centro de arte rupestre tito Bustillo y la 
Cueva de tito Bustillo, tiene un carácter meramente autoorganizativo, puesto que el pago por acceder a la primera se 
establece en el decreto de precios públicos por la entrada y visita al Centro de arte rupestre tito Bustillo, aprobado por 
Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011, y la segunda, se encuentra establecida como tasa en el artículo 56.1 de la 
ley de tasas y Precios públicos de asturias aprobada por decreto legislativo 1/1998, de 11 de junio.

se trata de una medida de fomento, puesto que el ahorro es considerable para el visitante, favoreciendo que éste 
tenga una mayor predisposición para hacer la visita a la Cueva y al Centro el mismo día, a la vez que evidencia una 
mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos, teniendo en cuenta que se racionalizan los medios personales con 
la venta de un único ticket.

a los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 1.1 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, establecen la obligación de la administración Pública de 
servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia. Por otro lado, el artículo 
1.2 de la citada ley 2/1995 obliga a que la actividad de la administración del Principado de asturias se realice de acuerdo 
con criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

segundo.—el artículo 10.1.17) y 18) del estatuto de autonomía del Principado de asturias, establece la competencia 
exclusiva de éste en las materias tales como museos, centros de depósito cultural o colecciones de naturaleza análoga, 
así como Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, arquitectónico, científico y artístico de interés para 
el Principado de asturias. la Consejería de Cultura y turismo, a través de la dirección General de turismo y Patrimonio 
Cultural, tiene atribuidas las citadas competencias, al amparo de lo previsto en el decreto 123/2008, de 27 de noviem-
bre, de estructura de la Consejería de Cultura y Turismo, modificado por Decreto 23/2010, de 24 de marzo. 

el decreto 34/2008, 26 noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la administración de la Comunidad autónoma, establece que a la Consejería de Cultura y turismo, le compete la gestión 
de las políticas de protección del patrimonio cultural, el diseño y la ejecución de las políticas en materia de museos, 
archivos, bibliotecas y proyectos singulares, así como su régimen regulador y su coordinación.

Tercero.—los artículos 31 y 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, respecto 
al ejercicio de la potestad reglamentaria de los Consejeros en las materias propias de su Consejería, y artículo 7 de la 
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ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del Principado de asturias, relativo al ejercicio por los 
Consejeros de la titularidad de las Consejerías, correspondiéndoles respecto a las mismas, ejercer las competencias que 
conforme la estructura orgánica y funcional les fueran atribuidas por razón de la materia, salvo las expresamente re-
servadas al Presidente y al Consejo de Gobierno. Por su parte, el artículo 21.4 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias dispone que los titulares de las Consejerías, para la 
decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar resoluciones. asimismo, podrán dictar instrucciones y órdenes 
de servicio en materias propias de su competencia.

Cuarto.—artículos 3 y 4 del decreto de precios públicos por el que se establece la entrada y visita al Centro de arte 
rupestre tito Bustillo, aprobado por Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011, y artículo 56.1 de la ley de tasas y 
Precios públicos de asturias aprobada por decreto legislativo 1/1998, de 11 de junio.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, 

r e s u e l v o

Primero.—a partir del día de la publicación en el BoPa del decreto de precios públicos por el que se establece la en-
trada y visita al Centro de arte rupestre tito Bustillo, la entrada a la Cueva de tito Bustillo incluirá la entrada al Centro 
de arte rupestre tito Bustillo. ambos ingresos se gestionarán mediante la venta al público de un único ticket.

segundo.—el ticket único de entrada para acceder a ambas instalaciones estará compuesto por la tasa que corres-
ponda en cada momento por la visita a la Cueva, además de por el precio público reducido establecido por la visita al 
Centro de arte rupestre tito Bustillo.

Tercero.—no obstante lo anterior, la entrada para acceder exclusivamente al Centro de arte rupestre tito Bustillo 
podrá venderse por separado.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para general 
conocimiento.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en relación 
con el artículo 8.2 y 46.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa. sin 
perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposición ante la 
Consejera de Cultura y Turismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administra-
ción del Principado de asturias, y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común. en caso de que se interponga recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la ley 30/1992.

las administraciones públicas legitimadas para impugnar el acto podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el 
plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Conten-
ciosa-administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el plazo de dos meses para interponer el recurso 
contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo 
expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de la citada ley 29/1998.

oviedo, a 5 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-09549.
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