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Organos de la Adminis:racibn dc la Comunidad dc Madrid, de
ws Organismos Autbnomos. Organos de Gestnin y Emprcc3-%
Publicas en materia de PersonaL
La valoraci6n del puesto de Irabajo ylas caracteriuicas del misrno

responden a lo previsto cn Ins articulos 13 y 15 de la Ley 111986 .
de 10 de abril, de la Funcidn Ptiblica dc la Comunidad dc Madrid .
Por todo c1lo, en aplicadbn de to eatablecido por articulo 7.2.c)

-de la Ley 111986 y en use de lm competencies atrtituidas por
e"1 artfculq 1 ~c} 1 del Decreto7Q1988,

DtSPONGO
Primcro
Aprobar la modificacibn de1 pueslo de trabajo numero ;3829,

dependienle de la Consejcria de Educacidn y Cultura, tal y como

se rectv en el anexo que %c unc c incorpora a esta Omen (ex-
pcdiente de modircaciun P.T. rnlmer) 57;lei) .

Se~t~tado

La presente Orden no comporta modificackin de la plantilla
presupuestaria ni dc cTfditos del Capitulo 1 .

DISPOSICION FINAL

La pmsentc Orden cntrarf+ en vigor cl mismo dfa de su puhli-
cacidn en e1 BotFt* OFtant . tF u COMUNIDAD DE MADRID .
Dada cn Madrid, a 1 I dcjunin de 1998.

ra aimac near.
AMUMIO ar'.TFTA

ANEXO 1.1
EXPEDIENTE 57198 DE MODIFICACION DE PUESTO DE TRABAJO

CONSEARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Clave Prog. N .P.T. Denaminacs6n Grupo N.C.D . C . espec . Dot. Pravis . Cuerwesc.

Direeei6n General de Patriumnia Cultural
Serviclo Regional de Bibliotecaa y del Lebro

Mod. sus. 81 1 3829 Neg. fibro B 20 1.049 .796 S CM 2670

(0."1/-.889198)

Conseleria de Sanidad y 5ervicios Sociales
1476 ORDEN 118711998, de 11 de junio, de !a Consejeria de

Sanfdad y Setvicios Socrates de la Comunidad de Madrid
por la que se regulan ios criterios higifnico-sanaanos que
deben reunir los apamtos de rransferencia de masa deagtur
en corriente de airyy apamtos de humectaci6npans la pre-
venci6n de la Legionelosis.

La Legionelosis es una enfermedad provocada por una bacteria
del g6nero Legionella, que comprende un total dc 39 especies
y mas de 50 serogrupos e incluye dos formal clinical de presen-
taeidn : un cuadro neumonica, eonocido como Enfennedad del
Legionario y un pnoceso febril de tipo gripal, dc caracter !eve,
ilamado Fiebre de Pontiac. La enfermedad del legionario se pre-
senta mss frecuentemente en personas de edad avanzada, fuma-
dores, con enfermedades broncopulmonares o algun tipo de
inmunodepresi6n .

la infecci6n se transmile por inhalaci6n de la Legionella, ve-
hiculizada a travels de Bolas dc ague suGcientemente pequenas
como para penetrar profundamente en el pulnt6n .

La Legionella es una bacteria que se encuentra muy extendida
en la naturaleza. asociada al medio hfdrion- Desde estos reservorias
naturals, en los que se encuentra a bajas concentraciones, esta
bacteria puede pasar a colonizer los alstemas de ingenierfa que
reqtiieren la utilizad6n dc ague pare su funeionamiento, como
torres de refrigeraci6n, eondensadores evaporativos, humidifica-
doresuotros. Estosdispositivos se revelan asf compposibles ampli-
ficadorca de la Legionella en la medida en que son capacm de
proporcionarle Ins nutrientes y la temperatura adecuada para su
muldplicadbn, ademis de dispersar el ague contaminada con la
bacteria al aire, en forma de acrosoles,

la Legionelosis puede presentarse de forma esporAdica, como
casos aislada% o en forma de brates epWmicos, algunos de ellos
de elevada magnitud . Su frecuencia de aparicidn es imporlante
eotlstituyendo uno de los tipos de neurnonia infeeciosa mil fre-
cuentc en el mundo desarroilado.

Fruto dc la preocupacion existents en torno a csta cnfermedad
fue la publicaci6n por pane de la Asociaci6n Espanoia dc Nor-
malizaci6n y Cenifcacion (AENOR)de lanorma UNE 100-030-94
titulada "Cfimatizacidn: Guia para la prevencidn de Legionclla
en instalaciones", dc la que se ha nutrido la presente normativa.

Por todo ello, en ejecucidn de las cumpetencias determinadas
por el articulo 27.6 del Estatuto de la Comunidad dc Madrid y
en use de ]as atribuciones conferidas por el articulo 41 .d) de la
Ley 111983, de 13 de diciembre, dc Gobierno y Administracidn
dc la Comunidad de Madrid, y de conformidad con to cstablccido
en el Decreto 711984, de 2 de abril, vengo en

DISPONER

Artkulo 1
Objets

El objeto do la presents Orden es la prevencion de la Legio-
nelosis a travel de la adopcidn de mcdidas higil'nict -sanitarias
en algunas insialaciones consideradas de riesgo para csta enfcr-
rnedad .

Articulo 2

Ambuode aplicacibn
Se consideran instalaciones de riesgo en relacMn con la 1.egio-

nelosis y a efectos de la pmsenic notTnativa, [as siguientes:
a) Aparatos quc afectan a los ambientes exteriorcs: Torres de

refrigeracit5n y Condensadores evaporativus.
b) Aparatos que afectan a ambientes intcriorcs: Aparatos de

enfriamicnto de aire evaporative y Humectadores quc gene-
ren aerosoles.

ArOcule 3
Respvnsabdufad

Es respnncabilidad de !o% titulares de las instalaciones do ricsgo
cumplimiento dc todo lo dispucsto en la prcccntc Orden.
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Artk-olo 4
Notificacibn
T(xfa instalaci6n de riesp de Ias mencionadas en e1 articulo

debcr;i ser notiticada a la Direccidn General de Salud Nhlica
do la Comejcria de 5anidad y Scrvicios .5ocialcs, prefercnlementc
con car5cter previo a su entrada on funcionamicnto, medianic
el modelo presentada como Anexo I.

Artinifa 5
Rrquisiros defas instalaciortts

Las instalaciones de riesgo deberfin cumplir los siguientes
requisitos :

a) La instalacihn de Ios equipos deber3 efectuarse do mantra
quo scan ficilmente accesibles pares less operacioncs do lim-
pieza y manlenimiento .

b) Para reducir la cnlrada de suciedad al interior del cquipo.
less comas de aire estarin dotadas de barreras apropiadas,

c) Lcx equipos estarAn dotados de al mcnos, un dispositivo
para realizar tomas de muestras del ague do recirculaci6n.
El dispositivo permitiri una ficil aperture y cicrrc manual
sin necesidad del empleo de hetramientas y estari colocado
en un lugar accesible .

Arliculo 6 -
Uhicaci6n
Las Torres de refrigeraci6n y los Condensadores Evaporativos

no podrAn realizar descargas dinectas de bioaerosoles a zonesptibii-
cas. Deberdn ester situados en lugares aislados, prefercntemcntc
on la cubicria del edificio, y alejadosde elemenlos do riesgo coma
ventanas, tomas de aire de sistemas de aeondicionamicnto de airc
y de iugares frecuentados .

La distancia puede variar dependiendo de la dicpersi6n de 1os
aerosoles, de acucrdo con la posicidn relativa entrc aparatas y
lugares a proteger y less condiciones meteoroldgicas dominantes.
En cualquier caso, la descarga de aire del equipo "ari siempre
a una cola de 2 metros por cncima de la parte superior do cualquier
elemento o lugar a proteger, cuando la distancia horizontal sea
menor a 10 metros .

Artfcnlo 7
Limpieza y Dkesinfeeci6n G-1
Todas less instalaciones de riesgo do funcionamicnio no csta-

cional deberan ser sometidas a una limpieza y desinfeccicin general,
dos veces al ano como minimo, al comicnzo d,: la primavcra y
del otoflo, segdn el Protocolo que figure en el Anexo Il de esta
Orden. En cualquier caso, serdn sometidas a dicha limpicza ncce-
sariamente en less siguientesocasiones:

a) Previo a lapuesta en funcionamicnto inicial de la instalaci6n,
con el fin de eliminar la oontarninac36n que pudicra habcrsc
producido durance la oonstruccidn.

b) Antes de volver a poner en funcionamiento la instalacidn,
cuando hubiera egado parada duranceun mesomess tiempo.

c) Antes de vofver a poner en funcionamiento la instalacion,
si is misma hubiera sido manipuladaenoperaciones de man-
tenimienlo o modificada su estructura original porcualquier
molivo, de mantra quo pudiera haber sido contaminada.

Artkulo 9
Mameninr~oyDesinfe¢vidn Prrraendva
A to largo del perfodo de funcionarniento normal do less ins-

talaciottcs, se aplicar3 un prograina de mantenimiento y desin-
feecibn preventive que aoustari, al menus, do less siguienles
operaciones:

a) Mantenimiento y limpieza de los componentes cstructurales
de Ia instalacif quo garantice la ausencia do desperfectcxs,
incntstaciones, carrosiones, lodos, sueiedad en general y
cualquicr otra circunstancia que altere o pueda altcrar cl
buen funcionatniento del equips
Paraello, se tendrs en cuenta to dispuesto en el Real Decre-
to 161811980, de 4 dejulio, per cl quo so aprueba el Regla-

memo de lnstalacioncs do Cakfaccinn. Llimatizacidn y
Agua Calicnic Sanitaria y di-4xvciciones complemcntaria,
on Io relativo a protocokn de mantenimiento, emprc%ass
autoriuadas v carnd de mantcnctkx-mparador.

b) 1)minfecckin del aqua del circuito de ref rigertck5ndo marte-
ra quo %c garantice la intwuidad microbioWigica do la misma
on todo momento.

c) Mantenimiento de la calidad fisicoquitniea del . ague del *c-
tcma dcntm do los criterins de calidad yt*' pondtan el
buen funcicmamicnio do la in+talacitin y que favorczcan la
inocuidad micn-bioNKdf4 de la mama. En cspeciai se aten-
dcroc al contrr4 de los fcn&ttcnas do incrusstaci6n yeorrasi8n.
Para conseguir la calidad dcl del site= se podrafn
utilirar aqucllos promdimientos Wcas ylo quitnicos de rca-p-
nocida eficacia. incluida la fillracit5e . la renovaci6n y la purge
or continw.

d) A to largo dcl 'aim sc realizarin lcxs controles analitieos Mi-
co-quimicns y microbioWgicos t1ortuncr, en ordcn a cork)-
err la eftcacia del programa do mantcnimicnto y desin-
feccinn.

Arliculo 9

Drsiufecrarues

a) Lips d*--%infectantes a usar scrin aquellos autotizados por
c1 Ministerio do Sanidad v Consurno para use ambicntal.
Adcmas serin de prohada eGeica frente a Lcgionclla y
cu use se ajustari, en t(xk) momento, a lac cspecifteaciones
tecmcas y regimen tk "iftcacWjn establccidos por el
fabricantc .

b) Cuando Io% desinfcctanlcs utilizados csten rcgistrados court
de use ambienlal on el Rcgistro OGcial do Plaguicidas do
to Direccicin General do Salud Publics del Ministcrio de
5anidad y Conwmo, dctberan ser aplicados por less emprcsas
registradas en c1 Rcgislro OCcial de Establecrmicrttos y Ser-
vicius Plaguicidas de la Comunidadde Madrid u otrasComu-
nidades Aut6nnmas, a tewr de to dispucsto en la Ord4n
do 24 do fcbrero do 1993, del Ministerio de Relacioncs
con less Conesy de la Secretaries del Gobierno .

c) Cuando el desmfectrnte utilizado sea exclus»-amente cloro,
se mantcndran .en Icx!o momcnto. unoc nivcles de 1-2 p.p.m .
de cloro residual lib)-" estando el pH enlrc 7 yR.

d) 1,os desinfectan ;es, antiincrustantcs, antioxidantes, disper-
santes y cualyuicr otro tipo de adilivos cump[iran con "
requisitos de cla4iracion. cnvasado, etiquetado y provisi6n
de fichas de dalos do ceguridad a que 1es oblige of vigeme
marco Icgislativo de suslancias y preparadospcligrosoc reco-
minx en cl Real Decreto 363!1995 y Real Decrcto 107}111993
rcspcctivamentc .

Articulo 10
Emeuacirin

a) I-as descargas del ague am desinfectantes alsistcma integral
de sancamiento deberan cumpiir con el articulo 8 do la
Ley 10/ 199.1, de 26 de oclubrc, sobrc vertidos liquidos indus-
triaies, proccdiendo a la oportuna neulralincinn previa do
Jai miunm

h) Si la descarga anterior so realiza directamentc a un caucc
deberi costar urn la prcceptiva autornaci6n del Organist)-[)
de Cuenca, lal y como se establece en el arttcvlo 92 uc
is Ley 29!1985, do 2 de admto, de agua . pmcedicndo a
la oportuna neulralizacihn previa de ins desinfectantes.

Articnlo 1 I
Pegisqns de AlamenimrcntoyUesmfecciibr
7ados los titulares de estas instataciones debcran disponcr de

un Registro de Mantenimiento y Dcsinfeocicin, en el quo el res-
ponsable de aqucllas realirara less siguicntos ancstacioncm

a) Fccha de reaiizaciCin de la limpieza y dexinfcccitin general,
cmpresa quc to Ilevu a cahu v proltvolo scguidn. Cuando
[a limpicza sea rcaliLada por una cmpre%a conlratada al
efectu, c+la extcnder3 un certificadu on cl quc crmstcn esters
aspeetin .
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b) Fccha de realixacibn de cvalquier otra operacibn dc man,
tenimiento (limpiexas parciaks. reparaciones. verificaciones,
engrases. ctchera) y especificatibn dc las mismas, asi como
cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadm

c) Fecha y usultadus analiticos de los difercntcs anAlisis del
agua realiradns.

El Rcgistro de Mantenimiento estar3 siempre a disposicibn de
quienes dcxmpchen las funciones de inspceci6n en la materia.

Articulc 12
Infraction-y 5anrionu

I .as infraction- en la materis regulada par la prescnte Orden
setAn objcto de la pmtxdentes sancioncs administrafvas de acuer-
do con 1o dispuosto en los artkvlos 32 a 35 dc la Ley 1411986,
de 25 de abril. GcncrA de Sanidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

dchcran declarar la existencia de Lis mL%masa la Dirccci6n General
dc Salud Pfihlica dc la Cormjcria dc Sanidad y Servicios Sociaks,
mediantc e1 modelo de notirictci6n reiogidu en cl Anew I, en
cl pluo dc treinta dfas naturales a partir do la puNicacidn de
csta Orden .

Segunda

Las instalaciones de riosgo. al puNirarcc la prcscnte Orden,
debcran adecttarse a las eondiciams tfcnico-sanitarias exigidas en
la presente disposicidn desde c1 momcnto de su entrada en vigor,
cAcepto para los artkulos 5 y 6 para kxs que sc arbitra e1 plaxo
m;imo de un atho desde esa fecha. No obstante en trios eoncretos
y mcdiantc resolucidn motivada dicho piazo podra ser modificado.

DISPOSICION FINAL

La prescnte Orden cntrarS en vigor al dia siguicnte de su publi-
cacicSn cn cl BOLETIN OFICIAL DE to COMSJNIDAD DE MADRID.

Primera Dada en Madrid, a 1 I dc junio de 1998 .

Las titular- de alguna de las itutalacinnes de riesgo mencio- y ,~,R�nadas en e1 articulo 2. existent- en la Comunidad de Madrid, Rou POSADA
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ANEXOI

FZCHA1ECNICA DE N07IFICACION DE LAS INSTAI.ACIONES

Titular

Representante (en su easo)

Direocibn

Telcfono ._. . .. .... .. ... . . . ... .. . ... .. . ..._ . .. ... .. . .. . . ._ .. .Y. .. . .. Fax

Tipo de Instaiacif

0 Tonesde reirigeraci6n. N.0 de equipos

[J Condensadores Evaporativos. N.°de equipos

b Aparatos de humettaeibn . N° de equipos

F1 Acondicionadores evaporatiras. N.' de equipos
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ANEXO II
1 . Cloraci6n del agua del sisacma hasta akanzar al menos

5(?p.p.m . de cloro litre residual y adicidn de biodispersantes capa-
ces do actuar sabre las biopclkvlas y anticorrosivos compatibles
con e1 cioro y e1 biodispersante. en cantidad aderuada. Este hive)
de cloro se dcberi mantener durante tns horas mientras se est5
recirculaodo agua a travfs del siuema. Cada hors se analizarl
el cioro y se repondrin Us cantidades perdidas.

a) Los ventitadom se dcberAn desconectar duranto la circu-
laci6n del agua y, sl ca posibie, se cerrarin las aberturas
al exterior Pare evitar salidas de aerowk&

b) Los operanos I1evarAn ias medidas de seguridod adccuadas,
como filtros protcctc cs, prendas impermeables y prorec-
ciones adecuadas al riesgo biol6gico y qufmko.

2 . Pasadas las tres horas se adicionard tiosulfato s6dico en
cantidad suficiente pare ncutralizar el cloro y se procederA a su
recircuiaci6n de igual forma quo en e1 punto anterior.
La cantidad de tiosulfato a ahadir, expresada en kilogramos

se calcula multiplicando 0,005 x m' de agua a neutralizar x nti-
mero de p .p .m. de cloro quo liene en ese momento al agua a
neutralirar.
3. Vaciar el sistema y aclarar.
4. Proceder a realizar el mantenimiento del dispositivo y a

reparar todas las averias de(ectadas.
5 . a) Las piezas desmontadas scr;in limpiadas y desinfectadas.

La desinfecci6n, si se puede, se hara par inmersi6n en
agua clorada a 20 p.p.rn, al menos durante veinte
minutos.

b) Las pierces no desmontables se limpiarlin ydesinfectaran
pulverWndolas con agua clorada a 2{1 p.p.m., dejando
actuar e1 produclo desinfectante durante al menos veinte
minutos .

c) Lospuntos de diffcil acceso se limpiaran y desinfectaran
con agua elorada a 20 p.p.m. mediantc pulveraador
manual de boquilla larga a una presi6n de 3 atm6sferas.

d) En caso de quo el equipo, par sus dimensiones o diseno
no admits la pulverizaci6n, la limpieza y desinfeccidn
se realivarfi mediante nebulizaci6n ekctrica, utilizando
un desinfectante adecuado para este fin .

Mientras se realizan ices operaciones a quo se refieren los apar-
tados a), b) y c), se cubriran con film plastico las salidas de Ices
torres para evitar la salida de aerosoles.
6. Una vez que so haya realizado el mantenimiento mccAnico

del equipo se proeederd a su limpieza final. Se utilirari3 para cllo
agua a presi6n con detergentes, permaneciendo sclladas las aber-
turas al exterior para evitar la salida de aerosoles .
7. Tras un buen aclarado, se introduce en el flujo de agua

cantidad de cloro suficiente para alcanzar [as 20 p.p.m, anadiendo
anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada- Con
los ventiladores apagados se ponds en funcionamiento el sistema
de recirculaci6n, controlandose cads treinta minutos los niveles
de cloro y reponiendo la cantidad perdida Esta recirculaci6n se
hars durante dos horas-
8 . Pasadaslas dos hornsadicionar tiosulfato s6dion en cancidad

suficiente (el cfilculo se realiza de la forma anteriormente seAalada)
para neutralizar el cloro y se procederi a su recirculaci6n de igual
forma que en ei punto anterior.
9. Vaciar el sistema, aclarar y aeadir e1 desinfectante de

manteaimiento.
(03=745148)

B) Autoridades y Personal
Conseleria de Hacienda

477 RESOLUCION de 9 de junior de 199& de la Direcei6rr
General de !a Funci6n P&6lica, par la que se harepubfco
el nombmmiento de vmales representantes de los rraha-
jadares que en la Resoluci6n de 18 de mayo de 1998 nons-
taban comapendientes de designar

De confonnidad con !o estabkcido en la Bax Ouinta de la
Orden 1911998, de 15 de cner% de Ia Ccxtsejcrfa de Hacienda
y en la Resoluci6n de 18 do mayo de 1998 por to que ac hace
p6blica la eomposicif del Tribunal que ha de juzgar In pruebas
se]ectivas para ei ingress en el Cuerpo de Lrtrado,, de Admi-
nistraci6o Especial, Grupo A. do la Comunidad de Madrid, esta
Direcci6n General

RESVELVE
Hacer ptiblico cl nombramicnto do vocak3 representantes do

los trabajadores quo en Is Rewluei6n de 18 de mayo do 1998
constaban como pendientes de designar.

Primero . .
Efcctuar el nombramiento de doda Victoria Dfaz L6pez eomo

vocal sup1eme represenlanic de 1os trabajadores en el citado
Tribunal.

Segundo
Efectuar el nombramiento de don lesds Gutifrrcz Lafuentc

como vocal titular mprescntanic de los trahajadores on el citado
Tribunal.

Tetrero
Efectuar e1 nombrarniento de don Antonio Moreno Fernindez

coma vocal suplente representante de los trabajadores en el citado
Tribunal .

Cuarto

Contra la presento Resoluci6n cabe a los interesados recurso
ordinario ante e1 Consejcro de Hacienda en el plaza do un mes
a partir de su publicaci6n en el BotETiN OFICtAL D COMU-
NIDAD DE MADRID.
Dado en Madrid, a 9 de junio de 199&-El Direeneral

de la Funci6n Public.&, Miguel Angel L.6pez Gonzilez.
{03/22.888,198

Consejeria de Hacienda

1478 RESOLUCION de 15 de jumo de 199& de la:Dirrccim
General de la Funcidn Ptiblica, par la que se hdce pu
el resullado del sorreu para la determinact6n ded orde
actuaci6n de los aspirantes en Codas lass procesos selertum
de acceso que se convoquen en ejecucidn de la Oferta de
Emplea Miblico de la Coneunidad de Madrid para 1998

El artfculo 17 del Real Decreto 364/1995, de IO de marzo, par
el que se aprueba e1 Reglamento General do Ingreso de Personal
al Servicio 1e la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n
de Puestos de Trabajoy Promoci6n Profesional de los Funcionarios
Civiles de la AdministraciOn General del Estado, establecc, camo
medida racionalizadora y de eoordinaci6n, is celebraci6n de un
unieo sortca p6blico, previo a la convocatoria de procesos selec-
tivos, en el quo se determinar5 el orden de acluaci6n de los aspi-
rantes en los mistnos, debiendo recogerse el resultado do este
sorteo en cads una de lasonnvocatorias.

El dfa 12 d® junio de 1998. en la Sala de Juntas de la Direcci6n
General de la Funci6n Publics, plaza de Chamberi, nfmero 8,
tereera plants, y bajo la presidencia del Me del Servicio do Selec-
ci6n, de la Direcci6n General do,is Funci6n Publics de la Comu-
nidad de Madrid, tuvo lugar of mencionado sorteo, previo a la
eonvocatoria de prucesos selectivos, en los IErmimos previstos en
la Resoluci6n de 25 de mayo de 1998, de la Direcci6n General
de la Funci6n Publics (BOLETIN OFICIAL DE LA COMt)NIDAD DE
MADRID del dfa 1 dejunio) .
Seg6n el rcsultado de dicho sorteo, el orden de actuaci6n de

los aspirantes en Codas las pruebas seleclivas para ace<-so a la Admi-
nistraci6n de la Comunidad de Madrid derivadas del Decreto
7011998, de 30 de ahril, par ei que se aprueha la Oferta de Empko


