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Adiuñio r¿mito Resolt¡cióhde Alior¡zoció¡ de) curso de"
Fornación de/personalquerealtza
oPeraciohes de tñdhleniñienfo de /as instolaciond de rasgo
frenfe o Leg¡one/ld, so icitada por su
en+tdad.
Le coh|no,tico
que c efectos de dicho oulorizo ción deberó:
-

-

-

fhforhor o e91dDirección 'enerol, conol meñosve¡nle
díds deohteloción,de los próximos
ediciohegdeJcurso paro gue esfas lengon validez y diez dias
ontes en coso de suspensióh
de dichos¿dicioheg.
cuolguier cohbio que hubieseen futurds edtcianes(fecha,
lugar, conrenrdos,vrsrios,
profesorcdo, reloción profesorddo-Lnrdaddid áctico, ..)
debera seí (¡uolmenrecomunrcooo
a
es+o Dirección áeneral y coh el plazo deol henos lre¡hro
díos áe ontetocr¿n,c fin de
voloror la mognitodde estos co|nbiosy su efec+osobre lo
cotorizociónoforgodo
Rehilir eñ elprozo'nóxímodequihcedíostros rof¡norizoción
dercurso,er ristoaodearumnos
que hayonob+ehidoel certificodode oprov¿chohriento.

El incumpli|niehto
d¿ los condiciones
o reguisifosguelnotivoronlo autorizocrón
od.junfay el
Incuírplir¡iehlo
de los plozosesfablecidosporo ho+ificoción
de nuevosedicion¿s,modificocíohes
o
conaeloctohesde lcs misnos puede deser¡bocor en la .,Revococión
d¿ lo Autorizoción po¡ porte d¿
.slo b ir ección General.
Aprovechohlosporo rnformcrle que ¿l curso ouiorizodo
s¿rd próximañeh!e qnuncrooo¿n ro
pogha web de esta Consejer¡a
Le odjonlo|nosel programobásicodel cursoorJtorizodo,incluyehdo
¿l profesoradoouiorizodo
por lhidod didóc+icoy los do+osde lo prihreroedicióh..
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Vistalosolicitudreolizoda
SDAD. coOP. AND. poro o Altorrzocón de curso d¿ Farñación del Persona/gue rearza
operaciokd de Mantenitnienloh¡giénico-san¡lartade las hsfalactonesde riesgo frentea Legianel/a"
ANTECEDENTES
DE HECHO
Genero
presenloanleesla Direcc¡ón
PRIMERO.Que conf¿cha06 de octubrede 2004 e in¡ercsodo
de SoludPúblicoy Porticipocón soliciludde Aulorizociónde dicho curso
SEAUNDO.Qu¿,Juntoconlo solrcitud,dentidododJlntolodocum¿ntdciónrelocionodoen?'ar+i'ltlo
6laardende2 d¿ Jllio de 2004, Por lo que se regulan os cursosde fórhación d¿l personolque
obielo d¿ Redld¿'r¿to
de losinstoloc¡ones
hlgiánico-sonilorio
de manlenirnienio
real za operociones
porolo prevencón
h giénicos'son¡iorros
loscri+er¡os
a65/2Oo3de 4 de ju io, por ¿ q!e se estobl¿cen
y conlrol de lo l¿gionelosis.
Oen¿rolevalúande formo fdvorob¿ qu¿
TERCERO.
Qle iécnicoscohpeteñtesde esla D'lrección
dicho c!rso seo AuJorizodo.
FUNDAMENTOsDE DERECHO
PRIMERO.Que es+aDirección,enerol de Solud PÚbllcoy Pdrticipociónes comp¿t¿nleporo Lo
€n virlld de artículoSdel becreta 241/2OO4de 18demoyo,
resolucióndel presenf¿expedien-i¿
por ¿l que se eslobl€celo es+rucfurob&ico d¿ lo Conseleríade So ud y del Servi'ió AndolLzd¿

SEGUNDO.Que procede Autorizor el curso soliciiodo,por cuanio se consdero que reun¿ os
ecidosPor lo Ord¿n de 2 de julio de 2OO4,par o que se r€gulan os 'ursos d¿
reqlrsilos 6?J1ob
roiento hgr¿nicosdnitorio de os
formoción d¿l personolque realiza operoc¡anesde mon+¿n
objeio del Realdecre+a865/2003,de4 de ¡uIo, por el qu¿3e eslabl¿c¿nlos cr ieriós
instolocion¿s
y con+rold¿ lo eqionelosis
soñitaros pora la prevencrón
higi¿nrcos
Visto los anl¿c¿denfes¿xpuestos,norhrdtivoci+odoy denrós,de g¿h¿ro y pertin¿nt¿
¿sto Dir¿ccón 'enero de So ud Púbico y Portlcipdción
oDllcacrón,

REsUELVE
"Fomación
de/Personalgue realtza aPerocianesde
AUToRIZAR ¿l curso
higiénico sanifar¡o de las ¡nslolaciones de riesgo frenle a Legiane/la" o os eniidodes
BIOSSEMASDAD.COOP.AND. co^ e núfr\erade expedenfe Leq 77/2OO4

recursode
puedeinierpon¿r
noponefin o o víoodministrotivo
coñiro lo presenteR¿solución,9ue
30/1992,
de 2o de
¿ñlosoúícda IA7 !y ll4 a ll7 deloLey
conlo drspuesio
olzodode conformidod
Adminrstrdtivo
onesPúbicosy delProcedihli¿nfo
Jurídicode losAdtninistroc
Noviehbrede R¿9imen
la
¿
díd
siguien+eo
de solud,en el plozode un meso confordesde
cornún,
onleel Viceconsejero
de la wese l¿ notificoción.
receúc¡ón
o 18de Octubrede 2004
S¿villo
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