
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 151 de 1-VII-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
0
5
1

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 27 bienes arqueológicos del concejo de Ribera 
de Arriba.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de ribera de arriba, 
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 27 bie-
nes arqueológicos existentes en el concejo de ribera de arriba 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 Ribera de Arriba. 
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, a 31 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
13051.

Anexo

BIenes arQueolÓGICos del ConCejo de rIBera de arrIBa 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 Güeñu/Bueño x: 752.255; y: 4.800.970; z: 125

2 Cuevas de el mantellar

3 material lítico de el Campón
Cueva de Bueño III: x: 752.680; y: 4.801.060; z: 127/Covacha del raitán: x: 
752.625; y: 4.801.040; z. 127/Covacha del neñu: x: 752.545; y: 4.801.040, 

z:127

4 Cueva de la Cantera x: 752.585; y: 4.801.500; z: 310

5 Cuevas de la Peña el Granxu/Cueva de Ferreros o 
Cueva del requexu, Covacha del Perro; Cueva yedrera

Cueva de Ferreros: x: 753.015; y: 4.801.365; z: 192/Cueva del Perro: x: 
753.010; y: 4.801.340; z: 190/Cueva yedrera: x: 753.000; y: 4.801.355; z. 190

6 abrigu de la Peñuca x: 750.365; y: 4.800.355; z: 125

7 Piedras talladas de Quintaniella x: 750.700; y: 4.800.670; z: 170

8 Cueva de entrecueves entrada actual: x: 753.980; y: 4.800.785; z: 135/ubicación de la cueva: x: 
754.030; y: 4.800.907; z: 164

9 materiales líticos de Palombar-Valdefondero x: 750.185; y: 4.800.045; z: 142/x: 749.800; y: 4.799.935, z: 206/ x: 749.775; 
y: 4.800.090; z: 231

10 Camín real de la mesa x: 748.310, y: 4.798.885; z: 383; x: 750.370; y: 4.800.045; z: 138
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 Yacimiento Coordenadas

11 materiales líticos de labareyos a (núcleo de llabareyos) x: 748.850; y: 4.799.430; z: 348/B (Piedra tallada del 
monte de labarejos) x: 749.000; y: 4.799.735; z: 390-95

12 Castro de Picu les Pedreres x: 748.875; y: 4.799.030; z: 425

13 materiales líticos de la mortera a (lascas de la Capilla del angel): x: 750.185; y: 4.800.045; z: 142/B (Piedras 
talladas de frente a la mortera): x: 749.800, y: 4.799.935, z: 206

14 Castro de Picu Castiellu de la mortera x: 749.365; y: 4.798.980; z: 424

15 Cueva el Fistru x: 750.340; y: 4.799.900; z: 142

16 Cueva de Peña Cecea x: 750.525; y: 4.799.353; z: 235

17 Cueva de los murciélagos x: 269.465; y: 4.799.565; z: 185

18 Castro de la Corona o Picu llanza x: 269.915; y: 4.799.410; z: 446

19 material lítico de Picullanza a: x: 269.755; y: 4.799.175; z. 374/B: x: 269.920; y: 4.799.200; z: 399

20 Piedra tallada de san miguel x: 269.780, y: 4.800.210; z: 364

21 Castro del Picu Castiellu de la Carrera x: 751.000; y: 4.798.800; z: 527

22 Hachuela de Barrea x: 750.100; y: 4.798.275; z: 365-70

23 materiales de soto ribera a: x: 750.945; y: 4.798.635; z: 487; x: 751.460; y: 4.799.350; z: 418; x: 
751.995; y: 4.799.410; z: 343/B: x: 751.855; y: 4.799.160; z: 320

24 Castro de el Cueto del Castro x: 269.935; y: 4.797.870; z: 297

25 materiales líticos de sardín

a Conjunto de sardín: x: 269.218; y: 4.797.250; z: 417-432; Piezas aisladas 
recogidas en prospección: B: x: 269.137; y: 4.797.140; z: 439; C: x: 269.127, 
y: 4.797.130; z: 439; d: x: 268.805, y: 4.797.128; z: 548; e Pieza del sur de 

sardín: x: 268.882; y: 4.797.690; z: 310-340

26 Piezas del monte de Valmurián
a Campa el Caleyu: x: 269.465; y: 4.796.820; z: 565; B:x: 269.652; y: 

4.796.822; z. 560; C Collau de llagos: x: 269.832; y: 4.796.575; z: 558; d: x: 
269.920; y: 4.796.530; z: 552

27 Cuevas de la Friera/cuevas de la Friera y Friera III y 
abrigo de la Friera II x: 269.035; y: 4.798.340; z: 150

mapa del concejo de ribera de arriba 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 correspon-
diente 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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