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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 31 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 
Ribadesella.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de ribadesella, 
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 65 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de ribadesella 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 patri-
moniales, se detalla en las fichas de la Carta Arqueológica de Asturias correspondientes al concejo de Ribadesella. 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, 31 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-12692.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de riBadesella ProPuestos Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimonio 
Cultural de asturias

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

Yacimiento Coordenadas

1 Cueva de Cuerres

2 Cueva de el Colláu

3 Covacho del jardón

4 Cueva del ligar

5 Cueva de san antoniu x: 334.150; y: 4.813.850; z: 45

6 Covachos de san antoniu

7 Cueva de la Callejona

8 Cueva del tinganón x: 335.070; y: 4.810.950; z: 130

9 Cueva de la Presa x: 334.900; y: 4.810.950; z: 90

10 Cueva de la Boquera

11 Cueva de Ceñil

12 Cueva de Xuncu

13 Cueva de tito Bustillo x: 332.324; y: 4.818.139

14 la Cuevona
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Yacimiento Coordenadas

15 Cueva del tenis

16 Cueva de la lloseta

17 Cueva del Cuetu

18 Cueva de el Cierru

19 Cueva de les Pedroses

20 abrigo de la tená x: 329.250; y: 4.813.950; z: 80

21 Cueva de Pandu

22 Cueva de Fresnu

23 abrigo de Fresnu

24 Cueva Carmona

25 Covacho de Berbes

26 Cueva de el molín

27 Cueva de Bones

28 Cueva de la torre

29 Cueva de Cueto la Hoz

30 Cueva del Cementerio

31 Cueva de el Cárabu x: 335.300; y: 4.813.100; z: 45

32 Cueva de la molera

33 Cueva del Comontán

34 Cova rosa

35 la Cuevona

36 Cueva de llinares

37 túmulo de la domba

38 necrópolis tumular del Fabar

39 túmulo de moru

40 Material en superficie de Cerro Huelgas

41 Material en superficie de Llanviria

42 Material en superficie de La Arrionda

43 Material en superficie de Meluerda

44 Material en superficie de Ardines

45 Material en superficie de El Forno

46 Puente de santiago

47 Puente de santianes del agua

48 Puente de Cuerres

49 Fortificación del Picu las Torres

50 material fuera de contexto de moru

51 iglesia románica de san esteban 

52 iglesia romántica de santa maría de Xuncu

53 material fuera de contexto de Cuerres

54 material fuera de contexto de l’atalaya

55 material fuera de contexto de el Forniellu

56 Casco medieval de ribadesella/ribeseya

57 Cueva de uçio

58 Camino real de la Costa

59 Camino de Peme en santianes

60 Puente de la vega
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Yacimiento Coordenadas

61 Cueva de el Cobayu

62 Material en superficie de Luenga x: 338.500; y: 4.813.200; z: 48

63 Material en superficie de Collera x: 335.500; y: 4.812.600; z: 50

64 Material en superficie de Argunadiello x: 335.300; y: 4.813.300; z: 38

65 Cueva del ardillero x: 338.400; y: 4.813.050; z: 42

mapa del concejo de ribadesella 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 correspondiente 
a cada elemento se encuentran recogidos en las fichas existentes por cada bien, que se integran al expediente de inclu-
sión en el inventario):
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