
29656 Miércoles 20 octubre 1993 BOE núm. 251

Seg'mdo,-I..a presente Resolución entrará en vigor al día siguiente (le
su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 1 de octubre de 1993,-El PresidEnt.e, n(jn~to Fuejo Lago.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

L El articulo 13.27 de la Lcy Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Autónoma en materia de- Patrimonio Histórico, Artís
tico, Monumental, Arqueológico y Científico, y el artículo 6, a), de la Ley
16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español determina que

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

se entenderán <:amo Urganismos competente,,; para la ejecución de la Ley
~los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico>.

Asimismo, ('l articulo 2 del D~~crN,() ·1/1993, de 26 de encr(>, por el
que se aprueba el Regla.memo de Organización Administrativa del Patri
monio Histórico de Audaluda atribuye a la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía la cumpetencia en la fonnu!aci6n,
sp.guimiento y ej"cución de la política awialuza de Bienes Culturales, refe
rida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Hi,<;¡,órico Anda
luz, siendo, de acuerdo con el artículo 5,3, el Director general de Bienes
Culturales, el encargado de incoar los procedimientos de dcdaracion de
bienes de interés cultural, el Cons~ero de Cultura (artículo 3.3), el encaro
gado de plOponer al Conf:ejo de Gobierno de la Junla de Andalucía, la
declaración, y competiendo según ('1 artículo 1.1 a este ullimo, dirha
declaración.

JI. Las primf'ras noticias sobre Bayyana nos las proporciona el geó
grafo Al-Udri, que habla de un Cor\iUllLo dI' harrios dispersos qu(' formarian
la alquería más importante dc Guadix (Wadi As). Esta zona fUE ocupada
por árabes yemení~s, desarroHándose ('OIDI) núciel) urbano importante a
partir del año 884-885, fecha en la que se establecen en la ciudad marillos
procedentes del puerto nortf'africano de Téncs, Quienes h convicrtJ'TI en
uno de los centros comerciales de mayor imporialwia de Al Andalus, man
teniéndose al mnrger, de las luchas civiles que se producen en AI-A:Hiahm
a fines del emi:r.:lto y cul(l('an(\;)se en una situación de semiindcpcndencia
respectfJ fl Córdoba hasta la llegada al trollO de Abd-al-Rahman 1lI.

A partir del ano 922 se inicia ::;u decadencia, pues empieza a desarro
llarse el puert.o y arrabal de Pechina situado en la zona (~onocida como
Mariyyat Dan·ana o al-Mariyya tAimería), que hada el año 955 se cOI\....·erürá
en capital de la Cora, trasladándof,{' la población de Bayyana a la nueva
capital y despoblándose ésta a mediados del siglo XL

Los hallazgos de las sucesivas campaIlas de excavación cnnsht;w las
refereneias escritas que existen sobre Bayyana. Las diferentes estructuras
localizadas permit.en afirmar que se trata de un hábitat de tipo urbano
con una cu;rladosa red de saneamiento y una población numerosa. Asi
mismo la actividad industrial sería muy import.ante, según lo demue~lra

la gran zona df'dicadaa la producción cerámica.
Todo ello demuestra la importancia que este yacimiento tiene para

la investigación arqueológica, pues ofrece grandes posibilidades de estudio
para el conocimiento del urbanismo islámico, ya que se trata de uno df'
los escasos ejemplos de ciudad musulmana, que al ser abandonada pací·
ficamente conserva sus estructuras urbanísticas in lactas.

IrL La Dirección General de Bienes Culturales, por Resolución
de iR de febrero de 1991, incoó expediente de declaradón de zona arqueo
lógica, como bien de interés cultural a favor del yacimiento arqueológlco
de Bayyana, en Pechina (Almería), siguiendo el procedimiento previsto
en el arto 9.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
EspañoL

En la tramitación del expediente emitió infonne favorable, para su
declaración como zona arqueológica, la Comisión Provincial de Patrimunio
Histórico de Almeria.

Atendiendo al articulo 13.2 del Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero,
de Desarrollo Parcial de la Ley de Pat.rimonio Histórico Español, se abri,ó
periodo de información pública durante un plazo de veinte día"! hábiles
(~Boletín Oficial d~ la Junta de Andalucía.. de 13 de julio de 1993). Igual
mente, .o:;;€ concedi6 trámite dt' audi<.'ncia, al ilustrísimo Ayuntamiento de
Pechina y a los propietarios y titulares de derechos afectados por la decla
ración de dicha zona arqueológica. Presentadas alegaciones por parte de
don José Rico Sánd\f~Z, en representación de la Entidad .Jorisan, Sociedad
Anónima.. , en orden a instar se continúe la tramitación dcl expediente,
dio se ha llevado a cabo cn los términos que en el pr('sente texto se
expresa.

A..<;imismo, don José Rico Sánchez, en representación de "Jorb:.an, Socie
dad Anónima., con fecha 3 de mayo de i993 presenta rÍ\;ILunl:ia de 111Ora.

Terminada la instrucdón del expediente, según lo previsto en el artícu
lo 14,2 del citado texto legal, procede la declaración de bien de interés
cultural de dicho yacimiento con categoría de zona arqueológica,

En virtud de lo expuesto :r de acuerdo con lo estableckio en los artku
los 6 y 9.1 Y 2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, según inter
pretación del Tribunal Constitucional en sent<mcia 17/1991, de 31 de enero,
y en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Admi·
nistrativa del Patrimonio Hk,tórico Andaluz, a propuesta del Consejero
de Cultura y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobi€rno
en su reunión del día 31 de agosto de 1993, dispongo:

Artículo 1.0 Se dpclara bien de interés cultural, con la categoría de
zona arqueológica, el yacimiento arqueológico de Bayyana, en Pechina
(Almería),

DECRETO 108/1993, de 31 de agosto, por el que se decl,ara
bien de interés cultura~ con la categoría de zona arqueo
lógica, el yacimiento de Bayyana, en Pechina (Al1neria).
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25490 RESOLUCION <k 1 <k octubre d,. ¡903, <iR! Consejo <IR Seqy
r.:d,(J,d Nuclear, por la que se mod-ij1'cn. la de 5 de noviembre
de 1992 que establece las riorr!w.s sobre homologación de
cursos o programas que habilitan para la dirección y o1'e
m.ción de las instnla.ciones de rayos X con fines d1:agnós
licos y acreditac'ión directa. del personal que ejerza d,:chas
funciones.

Primero.-Se modifica el primer párrafo del apartado undécimo dos
de la Resoludan de 5 de noviembre de 1992, ll.Uf' queda redactado como
sigue:

~Los Técnicos especialistas en Radiodiagnástico, Medicina Nuc1fC>ar o
Radiote;apia y los Ayudantes Técnicos SaIlitarios o Diplomados en E!lfer~

meda <We cuent,en con el diploma de especialidad de Electrología y Radio
logía oiJt{'njdo conforme al Decreto 1153/1961, de 22 de junio, podrán
a..<;imismü solicitar del Consejo de Seguridad Nuclear la acreditación para
operar las instalaciones de rayos X con fines diagnósticos, para lo q1le
acampanarán del mismo modo copia compulsada de los correspondientes
títulos o certificación acreditativa de los mismos, expedidos por el Minis
terio de Educadón y Ciencia.~

La fksolución del Consejo de S~gutidad Nuclear de 5 de noviembre
de 19f12, dictada ('n ejercido de las atribuciones que al Organismo reconoce
el apartado g) del artículo segundo de la Ley lFij 198n, de 22 de abril,
yen del:.'arrollo del artículo 14 del Heal Deereto 189]/1991, de 30 de diciem
bre, que regula la instalación y utilizadón de aparnt.os de rayos X con
fines de diagnóstico médico, tient~ por objeto la detenninación de los pro
cedimientos de acreditación de los conocimientos, <:trlie;¡tramiento y expe
riencia {'on que ha de contar el personal que rcaHza funciones de dirección
ti operación rle dichas instalaciones.

El apnrtaco. undedmo dos de la Resolución prevé 1a acreditación direct.a
mediantf' <-.1 título de la especialidad ¡Jara flp,",r<;:.r <,-QI,eli.os equipos, aplicable
a los Té('t\.in::,> especialistas en Radiodiagr.fJsticú, Mcdieú¡a Nuclear o Radio
terapia.

Esta vía .simple de reconocimiento dé la <:<lpacitación es extensiva a
otros colectivos profei';jionales con una eSI-'~cializa{'iún reconoeida cuyo:;
progn-tmas de enseñanza abarquen los conocimi"lltos indispensables, en
apreci<:don del Consejo de Seguridad Nuclear, para desempeñar las fun
Clnne~ de operacitm de los referidos equipus. En esta situación se encuen·
tran 1m; Ayudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados en Enfermería que
se hallen en posesión del diploma de especialidad de Vlectrología y Hadio
logía.

En co¡~¡.;e('uencia, re<eabados los corn'spondienl\'s informes a los Minis
t(:,rios de Filucadón y Ciencia y de Sam¡Jad y C(;n~umo, así como a las
Asociacú'lles y Colegios Profesionales inÚ>resados, el Consejo de Seguridad
Nudcl1..r ba resucIto:


