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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 23 bienes arqueológicos del concejo de santo 
Adriano.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de santo adriano, 
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 23 bie-
nes arqueológicos existentes en el concejo de santo adriano 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 pa-
trimoniales, se detalla en las fichas de la Carta Arqueológica de Asturias correspondientes al concejo de Santo Adriano. 
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. 2011-13109.

Anexo

BIenes arQueolÓGICos del ConCejo de santo adrIano 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 minas de Castañedo del monte x: 748.310; y: 4.798.885; z: 383/x: 750.370; y: 4.800.045; z: 138/x: 748.310;  
y: 4.798.885; z: 383/x: 750.370; y: 4.800.045; z: 138

2 materiales líticos de Cuatromonteros x: 747.893; y: 4.799.145; z: 505/x: 747.900; y: 4.798:885; z: 400

3 Conjuntos líticos del sur de lavares
Piedras talladas de llavares: x: 746.625; y: 4.797.450; z: 457/Hacha achelense de Con-
dao: x: 746.760; y: 4.797.340; z: 520/materiales de Xincuete: x: 746.870; y: 4.797.090; 
z: 550

4 explotación minera de Veneros x: 746.535; y: 4.796.985; z: 575

5 materiales líticos del Pozu´l oro-Cruz de Viesca materiales del Pozu´l oro: x: 746.975; y: 4.796.660; z: 649/materiales de la Cruz de Vies-
ca: x: 746.790; y: 4.796.165; z: 635

6 materíal lítico del llanu el Charcón x: 745.820; y: 4.800.665; z: 540
7 Cueva del rebollal x: 744.800; y: 4.799.205; z: 215
8 material lítico de las Campas x: 745.750; y: 4.799.035; z: 530
9 Castro de Peña Constancio x: 746.685; y: 4.799.580; z: 529
10 túmulo de navalinos x: 746.545; y: 4.796.275; z: 713

11 Cuevas de los torneiros torneiros I: x: 743.870; y: 4.797.410; z: 490/torneiros II: x 743.670; y: 4.797.430;  
z: 520

12 Castro de Pico Collaín x: 745.050; y: 4.796.905; z: 443
13 Cueva del angel x: 744.950; y: 4.798.020; z: 165
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 Yacimiento Coordenadas
14 Cueva del Corpus x: 744.475; y: 4.798.465; z: 155
15 explotación minera de la Cueva el mineral x: 744.845; y: 4.798.465; z: 274
16 Iglesia parroquial de sto. adriano de tuñón x: 744.985; y: 4.797.855; z: 144
17 abrigo de santo adriano x: 744.485; y: 4.798.520; z: 150

18 Cavidades del área meridional de tuñón Cueva del Fornu o del Conde: x: 744.855; y: 4.797.410; z: 160/Cueva Carola: x: 744.880; 
y: 4.797.440; z: 160

19 Cueva de Ciriceo x: 744.135; y: 4.796.325; z: 175
20 Cavidad de la Covona x: 743.520; y: 4.794.555; z: 350
21 Iglesia parroquial de san román de Villanueva x: 743.322; y: 322; y: 4.795.294; z: 177
22 Puente de Villanueva x: 743.460; y: 4.795.820; z: 175

23 antigua red viaria del Concejo
x: 741.790; y: 4.797.070; z: 744/x: 744.075; y: 4.799.325; z: 312/x: 743.110;  
y: 4.794.495; z: 190/x: 748.310; y: 4.798.885; z: 383/x: 747.700; y: 4.799.060; z: 
457/x: 746.885; y: 4.799.360; z: 335

mapa del concejo de santo adriano 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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