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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 40 bienes arqueológicos del concejo de Quirós.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Quirós, y visto 
el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, de fecha 14 de abril de 2011, por el que se informa favora-
blemente 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 40 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de Quirós 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 Quirós. 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-
13087.

Anexo

BIenes arQueolÓGICos del ConCejo de QuIrÓs 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 torre de las agüeras X:255.750; y:4.787.410; Z:333

2 Iglesia de santa eulalia de Pirueño X:255.380; y:4.788.195; Z:517

3 Asentamiento fortificado del Castiel.lu/Castro Moirín X:256.407; y:4.788.973; Z:775

4 Cueva´l Fanocho X:257.057; y:4.788.012; Z:526

5 Iglesia de san lorenzo de tene X:256.705; y:4.788.510; Z:634

6 túmulo de tresechu X:256.796; y:4.789.897; Z:998

7 Iglesia parroquial de san Pedro de arroxo X:256.983; y:4.784.560; Z:424

8 torre de Bárzana X:258.375; y:4.782.890; Z:454

9 Túmulo de La Col.lá Piedrafita X:254.516; y:4.781.327; Z:1.449

10 túmulo de la mortera´l Pando X:255.780; y:4.782.026; Z:1.191

11 material lítico de la Veiga´l lago X:255.311-255.183; y:4.780.285-4.780.411; Z:1.437-1.418

12 templo de Val.lín X:258.915; y:4.782.855; Z:635

13 Iglesia parroquial de santa maría de Bermiego X:257.673; y:4.787.645; Z:742

14 lasca de llagusales X:260.729; y:4.789.587; Z:1.486
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Yacimiento Coordenadas

15 Iglesia parroquial de san juan de Casares X:257.015; y:4.785.143; Z:471

16 Castillo de alba X:257.018; y:4.783.610; Z:610

17 Asentamiento fortificado de Val.licastro X:255.725; y:4.785.000; 843

18 Iglesia parroquial de san esteban de Cinfuegos X:261.890; y:4.780.254; Z:630

19 túmulos de los Col.laos de Fonso X:264.347-264.335-264.350; y:4.779.687-4.779.675-4.779.621; 
Z:1.234-1.234-1.228

20 material lítico del Coheu la Felguerina X:264.838; y:4.778.988; Z:1.155

21 túmulo del l.lamargón X:265.452; y:4.776.692; Z:1.331

22 jarro y patena de l.lindes X:263.425; y:4.774.625; Z:1.035

23 túmulo de el Pando X:265.220; y:4.775.327; Z:1.288

24 túmulo del resel.léu X:265.302; y:4.775.277; Z:1.301

25 túmulos de la Campa la soma X:265.195-265.314; y:4.783.605-4.783.660; Z:1.047-1.036

26 Conjunto megalítico de la Cobertoria
X:263.895-263.925-263.682-263.690-263.795-263.883; y:4.781.725-
4.781.715-4.781.835-4.781.790-4.782.105-4.783.035; Z:1.225-1.215-

1.286-1.285-1.328-1.273

27 Iglesia parroquial de san juan Bautista de Chanuces X:262.308; y:4.782.398; Z:835

28 Castro de san juan de Chanuces X:262.155; y:4.781.865; Z:859

29 Iglesia parroquial de santa maría de muriel.los X:260.390; y:4.783.400; Z:881

30 Asentamiento fortificado de Col.lao Castro en Rodeiros X:257.658;y:4.779.705; Z:1.059

31 Capilla de santolal.la de Vil.laxime X:259.037; y:4.779.705; Z:710

32 Iglesia parroquial de san martín de rano X:260.105; y:4.782.295; Z:695

33 necrópolis de Bueida X:257.675; y:4.776.661; Z:752

34 Castro de la Picona en ricao X:258.315; y:4.777.555; Z:790

35 túmulos de la montera´l texu X:259.852-259.868; y:4.785.872-4.785.805; Z:1.202-1.201

36 Camín real de Ventana X:255.092-255.854; y:4.775.135-4.789.894; Z:1.520-664

37 necrópolis tumular de trobaniello

38 Círculos líticos de la Vega de Veneiros
X:264.136-264.135-264.137-264.135-264.119-264.121-264.121-264.117; 

y:4.784.593-4.784.593-4.784.596-4.784.599-4.784.555-4.784.551-4
.784.552-4.784.552; Z:1.459-1.455

39 estructura lítica de Veneiros X:264.170-264.169-264.168-264.170; y:4.784.128-4.784.131-4.784.129-
4.784.129; 1.340

40 Círculos líticos del monte retuerta
X:264.337-264.335-264.336-264.335-264.342-264.344-264.346-264.341; 

y:4.783.680-4.783.678-4.783.678-4.783.677-4.783.691-4.783.687-4
.783.690-4.783.692; Z:1.345-1.344



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 153 de 4-VII-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
0
8
7

mapa del concejo de Quirós 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 inclusión en 
el Inventario):
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