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Disposición adicional segunda. Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
Para su inscripción en el Registro de Establecimientos
y Servicios Plaguicidas, las empresas que realicen exclusivamente operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del artículo 2 del Real
Decreto 909/2001, se exigirá, al personal de las mismas,
el curso que se establece en la presente Orden, sin necesidad de haber realizado previamente los cursos de capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas, incluidos en la Orden de 8 de marzo de 1994.
Disposición final primera. Título competencial.
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Tipos de productos: desinfectantes, antiincrustantes,
antioxidantes, neutralizantes, etc.
Registro de productos. Desinfectantes autorizados.
Otros tipos de desinfección: físicos y fisicoquímicos.
4. Salud Pública y Salud Laboral (dos horas)
Marco normativo.
Riesgos derivados del uso de productos químicos.
Daños para la salud derivados del uso de productos
químicos. Medidas preventivas.
5. Instalaciones de riesgo incluidas en el ámbito
de aplicación del Real Decreto 909/2001 (cuatro horas)

La presente disposición se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.a de la Constitución y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2 de la
Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.

Diseño, funcionamiento y modelos.
Programa de mantenimiento y tratamiento.
Toma de muestras.
Controles analíticos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

6. Identificación de puntos críticos. Elaboración
de programas de control (dos horas)

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de febrero de 2003.
PASTOR JULIÁN

7. Prácticas (siete horas)

Programa del curso para el mantenimiento higiénicosanitario de instalaciones de riesgo frente
a Legionella

Visitas a instalaciones.
Tomas de muestras y mediciones «in situ».
Interpretación de la etiqueta de productos químicos.
Preparación de disoluciones de productos a distintas
concentraciones.
Cumplimentación de hojas de registro de mantenimiento.

1. Importancia sanitaria de la legionelosis (tres horas)

8. Evaluación

ANEXO

Biología y ecología del agente causal.
Cadena epidemiológica de la enfermedad.
Sistemas de vigilancia epidemiológica.
Instalaciones de riesgo.
2. Ámbito legislativo(1) (tres horas)
Introducción a las bases jurídicas de la responsabilidad de las empresas en la prestación de servicios para
la prevención de la legionelosis, incluyendo la formación
actualizada de sus trabajadores.
Normativa relacionada con la prevención y control
de la legionelosis, las sustancias y preparados peligrosos,
agua de consumo humano, plaguicidas y biocidas, instalaciones térmicas de edificios y vertidos industriales.
3. Criterios generales de limpieza y desinfección
(tres horas)
Conocimientos generales de la química del agua.
Buenas prácticas de limpieza y desinfección.
(1) Legislación:
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 363/1995 y Real Decreto 1078/1993, de sustancias y
preparados.
Real Decreto 1138/1990, de aguas de abastecimiento y Directiva
98/83/CE.
Real Decreto 3349/1983 de plagicidas, modificaciones y normativa de
las CCAA sobre ROESP y Directiva 98/8/CE de Biocidas.
Real Decreto 1751/1998, RITE.
Normativa estatal y/o de la CCAA relativa a vertidos de aguas residuales
industriales.
Legislación comunitaria.
Otras legislaciones aplicables a la fecha de realización del curso.

Prueba escrita sobre los contenidos del curso (1 hora).
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ORDEN ECO/318/2003, de 10 de febrero,
por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas conmemorativas de Legazpi.

Colonizador y Capitán General de las Islas Filipinas,
Legazpi fundó Manila en 1571, como capital del archipiélago. Desde ese momento, las Islas Filipinas, llamadas
así en honor del monarca Felipe II, se convierten en
un gran centro comercial situado entre Oriente y Occidente. En 1572 muere Legazpi en aquellas tierras que,
por su talante humano y conciliador, consiguió unir de
forma pacífica a la Corona española. Para conmemorar
su figura, se va a proceder a la emisión de una moneda
conmemorativa en donde se representa una imagen del
colonizador de las Islas Filipinas y fundador de Manila.
La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 81, autoriza con carácter general a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a acuñar
y comercializar monedas conmemorativas y especiales
de todo tipo. En la misma disposición se establece que
la acuñación y venta de monedas serán acordadas por
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, que fijará
las características propias de las monedas, sus valores
faciales, el límite máximo, y las fechas iniciales de emisión, así como los precios de venta al público.
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De conformidad con el Real Decreto 689/2000,
de 12 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los Ministerios de Economía y de
Hacienda, corresponden al Ministerio de Economía las
competencias atribuidas al hasta entonces Ministerio de
Economía y Hacienda, a través de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera. Por otro lado, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
queda adscrita al Ministerio de Economía, a través de
la Subsecretaría de Economía.
En su virtud, dispongo:
Primero. Acuerdo de emisión.—Se acuerda, para el
año 2003, la emisión, acuñación y puesta en circulación
de monedas conmemorativas de Legazpi.
Segundo. Características de las piezas.
Pieza única:
Moneda de 10 euro de valor facial (plata de 925
milésimas, siendo el resto de cobre).
Tolerancia en ley: Mínima de 925 milésimas.
Peso: 33,62 gramos, con una tolerancia en más o
en menos de 0,3 gramos.
Diámetro: 42 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado.
Calidad: Proof.
Motivos:
En el anverso, en el centro de la moneda, aparece
la efigie de S. M. El Rey, Don Juan Carlos I, y rodeándola
figura la leyenda Juan Carlos I Rey de España (en letras
mayúsculas); en la parte inferior, entre dos puntos, el
año de acuñación, 2003.
En el reverso, ocupando el centro de la moneda, se
reproduce un fragmento del retrato de Legazpi pintado
por el artista filipino Juan Luna. Tras el personaje, a
su izquierda, un barco abocetado de la época. A la derecha de Legazpi, la marca de Ceca y el valor de la pieza 10
euro, en letras mayúsculas y en dos líneas. A la izquierda
del boceto del barco, en mayúsculas y de forma circular,
aparece el nombre del conquistador Miguel López de
Legazpi (en letras mayúsculas).
Tercero. Número máximo de piezas.—El número
máximo de piezas a acuñar será 25.000.
Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a destinar a los fondos
numismáticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de cinco piezas acuñadas en virtud de la presente
Orden ministerial y, en su caso, aquellos elementos industriales de su fabricación que por las características de
la emisión revistan interés numismático o museológico.
Cuarto. Fecha inicial de emisión.—La fecha inicial
de emisión será el primer semestre del año 2003.
Quinto. Acuñación y puesta en circulación.—Las
referidas monedas se acuñarán por cuenta del Estado
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda, que las entregará al Banco de España.
Dada la naturaleza de estas piezas, que se comercializarán como a continuación se indica, se entregarán
de nuevo por el Banco de España a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, contra
pago de su valor facial, que será abonado al Tesoro.
Sexto. Proceso de comercialización.—La Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
procederá a la comercialización de estas monedas, tanto
en colecciones como aisladamente, por sí o a través
de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público con regularidad, así como
a su exportación.
Séptimo. Precios de venta al público.—El precio de
venta al público de cada una de estas monedas será
de 36 euro, excluido el IVA.
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Los precios de venta al público podrán ser modificados por Orden del Ministro de Economía, a propuesta
del Director general de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda, como consecuencia
de las oscilaciones que se produzcan en las cotizaciones
oficiales de los metales preciosos utilizados en su fabricación.
Octavo. Medidas para la aplicación de esta
Orden.—La Dirección General del Tesoro y Política Financiera adoptará las medidas que resulten precisas para
la aplicación de esta Orden, actuando como órgano de
consulta una Comisión de Seguimiento, compuesta por
la citada Dirección General, por el Banco de España y
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda, a través de las personas que estas entidades designen al efecto.
Noveno. Entrada en vigor.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de febrero de 2003.
DE RATO Y FIGAREDO
Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmos.
Sres. Director general del Tesoro y Política Financiera
y Presidente-Director general de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
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ORDEN ECO/319/2003, de 10 de febrero,
por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas conmemorativas del primer aniversario del euro.

La nueva moneda europea, el euro, comenzó a circular en España, al igual que en el resto de los países
que componen la Unión Monetaria, el 1 de enero
de 2002. Esta moneda única ha significado un pilar muy
importante en la construcción de la nueva Europa, facilitando las comunicaciones y los intercambios en los
doce países que actualmente componen la Unión Monetaria, y convirtiéndose, por otra parte, en moneda de
reserva internacional, al igual que el dólar.
Al haber transcurrido un año desde su aparición física,
se quiere conmemorar el primer aniversario de esta
moneda, símbolo de una nueva etapa europea, procediendo a la acuñación de monedas conmemorativas del
primer aniversario del euro.
La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 81, autoriza con carácter general a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a acuñar
y comercializar monedas conmemorativas y especiales
de todo tipo. En la misma disposición se establece que
la acuñación y venta de monedas serán acordadas por
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, que fijará
las características propias de las monedas, sus valores
faciales, el límite máximo y las fechas iniciales de emisión, así como los precios de venta al público.
De conformidad con el Real Decreto 689/2000,
de 12 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los Ministerios de Economía y de
Hacienda, corresponden al Ministerio de Economía las
competencias atribuidas al hasta entonces Ministerio de
Economía y Hacienda, a través de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera. Por otro lado, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
queda adscrita al Ministerio de Economía, a través de
la Subsecretaría de Economía.
En su virtud, dispongo:
Primero. Acuerdo de emisión.—Se acuerda, para el
año 2003, la emisión, acuñación y puesta en circulación

