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Secretaría General

REGLAMENTO DE REGULACIŁN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ESTABLECIMIENTOS QUE POSEEN TORRES DE REFRIGERACIŁN Y 
CONDENSADORES EVAPORATIVOS. 

 
 

 
Exposición de motivos 
 
La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental. Puede ser adquirida 

tanto en el ámbito comunitario como en el hospitalario y siempre asociada a varios tipos de 
instalaciones, equipos y edificios. 

 
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con legionela 

y que han sido identificadas como fuente de infección son los sistemas de enfriamiento de 
agua, tales como las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos. 

 
Partiendo de estas realidades se ha publicado el RD. 909/2001, de 27 de julio, por el 

que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
legionelosis. Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, mediante Decreto 
287/2002, de 26 de noviembre, establece las medidas para el control y la vigilancia higiénico-
sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 

 
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente el Ayuntamiento de 

Puerto Real viene obligado a crear un Registro de instalaciones con riesgo en la transmisión 
de la legionelosis. 

 
 
 
ART¸CULO  1.- OBJETO. 
 
Se crea en el Ayuntamiento de Puerto Real el Registro Municipal de establecimientos 

que poseen torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
 
ART¸CULO  2.- ˘MBITO DE APLICACIŁN. 
 
El presente Reglamento es de aplicación a todas aquellas instalaciones que  se ubiquen 

en el término municipal de Puerto Real. 
 
ART¸CULO  3.- SUJETOS OBLIGADOS. 
 
Los titulares de las torres de refrigeración y condensadores evaporativos vendrán 

obligados a notificar a este Ayuntamiento el número y características técnicas de dichas 
instalaciones. 
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ART¸CULO  4.- ORGANIZACIŁN DEL REGISTRO. 
 
1.- El Registro Municipal de establecimientos que poseen torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos estará a cargo del Servicio Municipal de Salud, el cual será el 
competente para inspeccionar, evaluar y aplicar las medidas encaminadas a la prevención de 
la legionelosis de acuerdo con las competencias sanitarias atribuidas a los municipios en el 
artículo 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía. 

 
2.- Clases de Inscripciones. 
 

a) Inscripciones de alta. 
b) Inscripciones marginales. 
c) Inscripciones de baja. 

 
2.1.- Inscripciones de alta.   
 
Tienen por objeto hacer constar la existencia de una instalación o edificio con torres 

de refrigeración y condensadores evaporativos en el término municipal de Puerto Real. 
 
2.2.- Inscripciones marginales. 
 
Serán objeto de inscripción marginal aquellas modificaciones en los datos de la 

inscripción básica que no supongan una baja de la instalación. 
 
2.3.- Inscripciones de baja. 
 
Causarán baja en el Registro Municipal de establecimientos que poseen torres de 

refrigeración y condensadores evaporativos, las instalaciones que eliminen las torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos de su propiedad. 

 
ART¸CULO 5.- INSCRIPCIONES.  
 
En el plazo de un mes desde su instalación los titulares de torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos deberán notificar al Ayuntamiento de Puerto Real el número y 
características técnicas de las mismas, según modelo Anexo al D.287/2002, de 26 de 
noviembre de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 
ART¸CULO 6.- TRAMITACIŁN DE LOS EXPEDIENTES DE 

INSCRIPCIŁN. 
 
1.- Se abrirá un expediente administrativo por cada notificación de inscripción básica 

que se presente, integrado por la notificación, cumplimentada en todos sus apartados y 
realizada según modelo indicado en el artículo anterior, y la justificación documental 
correspondiente. 
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Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expediente principal. 
 
2.- Si la notificación de inscripción no reuniese la documentación establecida en el 

presente Reglamento, se requerirá a los interesados para que en un plazo de diez días 
subsanen la falta o acompañen la documentación preceptiva. 

 
3.- Dictadas por la Alcaldía las correspondientes resoluciones de inscripción, se 

procederá  a extender el asiento respectivo en los libros del Registro. 
 
ART¸CULO 7.- TRAMITACIŁN DE LAS INSCRIPCIONES DE BAJA. 
 
1.- La baja de las inscripciones la solicitarán los titulares de las instalaciones en escrito 

dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, especificando las instalaciones afectas. 
 
2.- La Alcaldía dictará resolución sobre las bajas de las inscripciones básicas en el plazo 

de un mes desde la recepción de la solicitud. 
 
ART¸CULO 8.- LIBRO DE REGISTRO. 
 
1.- En el Registro Municipal de establecimientos que poseen torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos se llevará un Libro General en el que se practicarán los 
asientos de inscripción regulados por el presente Reglamento. 

 
2.- El Libro General estará formado por hojas móviles foliadas y selladas, rubricadas 

por la Sra. Secretaria General y se encabezará y terminará con las diligencias de apertura y 
cierre que firmará la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento. 

 
ART¸CULO 9.- EXPEDICIŁN DE CERTIFICACIONES DE LOS 

ASIENTOS Y PUBLICIDAD. 
 
1.- El contenido del Registro se acreditará mediante certificaciones expedidas por la 

Sra. Secretaria General del Ayuntamiento. 
 
2.- La práctica de los asientos que se expidan de los mismos serán gratuitas. 
 
3.- Los datos del Registro Municipal de establecimientos que poseen torres de 

refrigeración y condensadores evaporativos estará a disposición de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Salud. 

 
DISPOSICIŁN FINAL ÐNICA. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO. 
 
El presente Reglamento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará 

en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 
quince días previsto en el Artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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DILIGENCIA: 
 
Para hacer constar que el presente Reglamento ha sido conocido 
y aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 6 de noviembre de 2003. 
 
Puerto Real, 23 de agosto de 2004. 
LA SECRETARIA GRAL. 


