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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que acuerdan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión de la COVID-19 en la localidad de Villacañas (Toledo). [2020/6325]
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy, hayan
mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con autoridad
para ello.
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las personas
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pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es importante
mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además, estas gotas
pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Villacañas.
Por ello, a la vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad
de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Villacañas
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha tres casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 31,42 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,00-66,98).
Segundo.- Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Villacañas
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 14 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 146,63 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 69,82223,44).
Tercero.- Así pues, en las semanas epidemiológicas 33 y 34 se han declarado en el municipio de Villacañas un
total de 17 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 178,05
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 93,41-262,69).
Cuarto.- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 34 y 33 es de 4,67 (IC 95: 1,34-16,23) lo que indica una
tendencia muy ascendente de una semana a otra.
Quinto.- Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en
el municipio de Villacañas dos brotes de COVID-19 de ámbito familiar con seis y tres casos respectivamente.
Sexto.- La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días y la ausencia de
brotes que expliquen el aumento de la incidencia, sitúan a Villacañas claramente por encima de los umbrales de
alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales) con una tendencia
ascendente muy acusada entre las semanas 34 y 33.
Séptimo.- Así pues, en este contexto, y dado que existe un riesgo, muy elevado de transmisión de la enfermedad
en este municipio y, posiblemente, en los de alrededor, se hace necesaria la adopción de medidas más rigurosas de
control y prevención de la enfermedad que las adoptadas hasta la fecha.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Cuarto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente adoptar las medidas propuestas desde
la Consejería de Sanidad, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la extensión del brote, dado el
potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve
Primero.- Acordar las siguientes medidas:
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
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Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno para su conocimiento y efectos
oportunos.
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Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Villacañas para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Cuarto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) establece
que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las
medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación
o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables a 28 días y con independencia de la adopción de
nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No obstante, el levantamiento de la medida se producirá
mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
Toledo, 31 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que acuerdan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
la expansión de la COVID-19 en la localidad de Méntrida (Toledo). [2020/6326]
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy, hayan
mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con autoridad
para ello
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las personas
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pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es importante
mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además estas gotas
pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Méntrida.
Por ello, a la vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad
de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Méntrida
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha dos casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 39,22 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,00-93,58).
Segundo.- Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Méntrida
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 17 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 333,40 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 174,91491,89).
Tercero.- En las semanas epidemiológicas 33 y 34 se han declarado en el municipio de Méntrida un total de 19 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 372,62 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 205,07-540,17).
Cuarto.- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 34 y 33 es de 8,50 (IC 95: 1,96-36,77) lo que indica una
tendencia ascendente muy acusada de una semana a otra.
Quinto.- Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado
en el municipio de Méntrida dos brotes de COVID-19 con un total de 14 casos hasta el momento; uno de ellos está
vinculado con la piscina municipal y el otro con un grupo de amigos que iniciaron síntomas después de un viaje a
otra comunidad autónoma.
Sexto.- La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente muy acusada entre las semanas 34 y 33.
Séptimo.- Así pues, en este contexto, y dado que existe un riesgo, muy elevado de transmisión de la enfermedad
en este municipio y, posiblemente, en los de alrededor, se hace necesaria la adopción de medidas más rigurosas de
control y prevención de la enfermedad que las adoptadas hasta la fecha.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Cuarto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente adoptar las medidas propuestas desde
la Consejería de Sanidad, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la extensión del brote, dado el
potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas:
Actuaciones sobre locales de ocio
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros socio-sanitarios
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
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Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de alcohol
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno para su conocimiento y efectos
oportunos.
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Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Méntrida para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Cuarto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) establece
que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las
medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación
o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables a 28 días y con independencia de la adopción de
nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No obstante, el levantamiento de la medida se producirá
mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
Toledo, 31 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que acuerdan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión de la COVID-19 en la localidad de Olías del Rey (Toledo). [2020/6327]
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy, hayan
mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con autoridad
para ello.
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las personas
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pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es importante
mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además, estas gotas
pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Olías del
Rey. Por ello, a la vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en esta Delegación Provincial de
Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Olías del
Rey se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha tres casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 38,07 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,00-81,15).
Segundo.- Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Olías
del Rey se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 15
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 190,36 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
94,02-286,69).
Tercero.- Así pues, en las semanas epidemiológicas 33 y 34 se han declarado en el municipio de Olías del Rey un
total de 18 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 228,43
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 122,90-333,95).
Cuarto.- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 34 y 33 es de 5,00 (IC 95: 1,45-17,26) lo que indica una
tendencia muy ascendente de una semana a otra.
Quinto.- Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) no se ha declarado
en el municipio de Olías del Rey ningún brote de COVID-19.
Sexto.- La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días y la ausencia de
brotes que expliquen el aumento de la incidencia, sitúan a Olías del Rey claramente por encima de los umbrales de
alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales) con una tendencia
ascendente muy acusada entre las semanas 34 y 33.
Séptimo.- Así pues, en este contexto, y dado que existe un riesgo, muy elevado de transmisión de la enfermedad
en este municipio y, posiblemente, en los de alrededor, se hace necesaria la adopción de medidas más rigurosas de
control y prevención de la enfermedad que las adoptadas hasta la fecha.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Cuarto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente adoptar las medidas propuestas desde
la Consejería de Sanidad, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la extensión del brote, dado el
potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas:
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
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Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno para su conocimiento y efectos
oportunos.

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

34951

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey para dar cumplimiento a
las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Cuarto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) establece
que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las
medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación
o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables a 28 días y con independencia de la adopción de
nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No obstante, el levantamiento de la medida se producirá
mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
Toledo, 31 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que acuerdan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión de la COVID-19 en la localidad de Quintanar de la Orden (Toledo). [2020/6332]
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy, hayan
mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con autoridad
para ello
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las personas

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

34953

pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es importante
mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además estas gotas
pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Quintanar
de la Orden. Por ello, a la vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en esta Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Quintanar
de la Orden se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha dos casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 18,13 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,00-43,26).
Segundo.- Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Quintanar
de la Orden se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total
de 20 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 181,32 casos/100.000 habitantes (IC
95%: 101,86-260,79).
Tercero.- Así pues, en las semanas epidemiológicas 33 y 34 se han declarado en el municipio de Quintanar de la
Orden un total de 22 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de
199,46 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 116,11-282,80).
Cuarto.- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 34 y 33 es de 10,00 (IC 95: 2,34-42,77) lo que indica una
tendencia muy ascendente de una semana a otra.
Quinto.- Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado
en el municipio de Quintanar de la Orden dos brotes de COVID-19 con un total de seis casos hasta el momento;
uno de ellos es familiar y el otro está vinculado a una reunión de amigos con numerosos contactos en seguimiento.
Sexto.- La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente muy acusada entre las semanas 34 y 33.
Séptimo.- Así pues, en este contexto, y dado que existe un riesgo, muy elevado de transmisión de la enfermedad
en este municipio y, posiblemente, en los de alrededor, se hace necesaria la adopción de medidas más rigurosas de
control y prevención de la enfermedad que las adoptadas hasta la fecha.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Cuarto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente adoptar las medidas propuestas desde
la Consejería de Sanidad, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la extensión del brote, dado el
potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas:
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
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Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
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Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno para su conocimiento y efectos
oportunos.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración
necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Cuarto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) establece
que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las
medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación
o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables a 28 días y con independencia de la adopción de
nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No obstante, el levantamiento de la medida se producirá
mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
Toledo, 31 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan medidas
complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública
y se prorrogan y adaptan medidas adoptadas por Resolución de fecha 20/08/2020 para la contención de la
expansión del COVID-19 en la localidad de Consuegra (Toledo). [2020/6341]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 de agosto de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la
que se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante
brotes comunitarios Covid-19 en la localidad de Consuegra, donde los datos de evolución epidemiológica de casos
confirmados y la existencia de un brote de ámbito familiar en la localidad, parecía indicar que el municipio de Consuegra
se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que exigía la adopción de medidas complementarias a
las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, estimándose procedente la
adopción de tales medidas propuestas según el Informe propuesta del Servicio de Salud Pública de esta Delegación de
fecha 20 de agosto de 2020, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus.
Segundo.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Toledo, en el procedimiento Autorización/Ratificación
Medidas Sanitarias 210/2020, dictó Auto de fecha 21 de agosto de 2020 por el que se ratificaba la Resolución de la
Delegación Provincial de Sanidad de Toledo de fecha 20 de agosto de 2020 por la que se acordaban medidas especiales
sanitarias a adoptar para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Consuegra por un plazo de 14
días prorrogables a 28 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Tercero.- En fecha 3 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al “Plan de actuación y conjunto de medidas de
control de a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID19 en el que se ha objetivado mejoría parcial tras implantación previa de medidas de salud publica” adoptado por la
Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuación y conjunto de medidas de control”) .
Según mencionado informe:
“Durante la semana epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el municipio de Consuegra se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 14 casos.
Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Consuegra se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 32 casos.
Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 70 nuevos casos y en la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de
agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 37 casos.
Este descenso es claramente fruto de las medidas extraordinarias adoptadas el pasado día 20 de agosto. En consecuencia,
y con el objetivo de aminorar más el número de casos y por tanto la expansión del virus, se hace recomendable
implementar un conjunto de medidas atenuadas que consigan en los próximos 14 días el objetivo de reducir la tasa de
incidencia en la localidad.
Por lo que a la vista de la información epidemiológica de Consuegra y visto que ha sido favorable aunque insuficiente
para la reducción de las tasas de incidencia, desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo
se informa lo siguiente:
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En virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario la adopción de las siguientes
medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus en la
localidad de Consuegra:
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Cierre cautelar del Centro Ocupacional Reina Sofía.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
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Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
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en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las
motivó. Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán
a cargo de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que los contagios de la enfermedad COVID en la localidad de Consuegra siguen activos, habiendo
mejorado sensiblemente con respecto a la situación presentada hace 14 días, no obstante sigue existiendo una
tasa de incidencia elevada en el municipio, por lo que se estima necesario hacer uso de la previsión recogida en el
artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia de salud
pública, toda vez que, aunque la situación epidemiológica ha sufrido una ligera mejoría se propone adoptar otra serie
de medidas para el segundo período de 14 días adicionales, prorrogar algunas de las medidas ya adoptadas y que
fueron ratificadas por Auto de fecha 21 de agosto de 2020, así como adaptar algunas de las medidas adoptadas a la
nueva situación epidemiológica de conformidad con lo establecido en el “Plan de actuación y conjunto de medidas
de control”, todo ello teniendo en cuenta el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de
infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las siguientes medidas adoptadas por Resolución de 20 de agosto de 2020 y que se contemplan
en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control” adoptado por la Consejería de Sanidad, así como en el
Informe Propuesta del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo:
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en el Centro de Día.
Supresión de vistas en Residencias de Ancianos y Viviendas Tuteladas de Mayores.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Cierre cautelar del Centro Ocupacional Reina Sofía.
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Actividades religiosas:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Consumo de Alcohol y Tabaco:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Consuegra aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento de Consuegra aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y
actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Segundo.- Acordar las siguientes medidas complementarias y adaptación de medidas ya adoptadas a la nueva
situación contempladas en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control” adoptado por la Consejería de
Sanidad, así como en el Informe Propuesta del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad
de Toledo:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en los Centros Sociosanitarios. La entrada en Residencias de Ancianos, Viviendas
Tuteladas de Mayores y Centro Sociosanitarios, de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente
necesario.
3. Actividades religiosas de ámbito social:
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Medidas complementarias:
Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
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seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
5. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Tercero.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas contempladas en el citado “Plan de actuacion y conjunto de medidas de control”, en tanto que pueden ser
limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con
el artículo 24.1 CE:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
3. Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Medidas complementarias:
Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
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Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Consuegra para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos notificar la misma a los/las titulares de las
actividades afectadas.
Sexto.- Dar traslado de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Séptimo.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables a 28 días y con independencia de la adopción de nuevas
medidas en función de la situación epidemiológica. No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá
mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 3 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que adoptan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión del COVID-19 en la localidad de Torrijos (Toledo). [2020/6333]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 de la localidad de Torrijos a fecha 3
de septiembre de 2020 que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, se emitió protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 para la localidad
de Torrijos (Toledo) de la Consejería de Sanidad.
Dicho Protocolo tiene como justificación la siguiente:
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
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En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy,
hayan mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con
autoridad para ello.
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las
personas pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es
importante mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además, estas
gotas pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Torrijos
(Toledo).
Segundo.- El anterior Protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 en la localidad de Torrijos señala:
“Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Torrijos se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 11 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 81,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 33,4-130,0).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Torrijos se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 24 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 178,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 106,9-249,5).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Torrijos un total de 35
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 259,9 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 173,8-346,0).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 2,18 (IC 95: 1,07-4,45) lo que indica una tendencia
claramente creciente de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en el
municipio de Torrijos dos brotes de COVID-19 de ámbito familiar con 7 casos inicialmente.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente entre las semanas 34 y 35.
Esos indicadores, no explicados suficientemente por los brotes declarados, sitúan a Torrijos en un escenario de
elevado riesgo de transmisión comunitaria de COVID-19 lo que exige la adopción de medidas complementarias a
las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional”.
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Tercero.- En fecha 3 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad
emite informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al anterior Protocolo de brotes y al
“Plan de actuación y medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o
transmision comunitaria de COVID-19” de la Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuación y medidas de
control”).
Según mencionado informe:
“Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Torrijos se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 11 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 81,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 33,4-130,0).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Torrijos se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 24 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 178,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 106,9-249,5).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Torrijos un total de 35
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 259,9 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 173,8-346,0).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 2,18 (IC 95: 1,07-4,45) lo que indica una tendencia
claramente creciente de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en el
municipio de Torrijos dos brotes de COVID-19 de ámbito familiar con 7 casos inicialmente.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente entre las semanas 34 y 35.
Esos indicadores, no explicados suficientemente por los brotes declarados, sitúan a Torrijos en un escenario de
elevado riesgo de transmisión comunitaria de COVID-19 lo que exige la adopción de medidas complementarias a
las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario la adopción de las
siguientes medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus
en la localidad de Torrijos y ante la necesidad urgente del control del brote comunitario.
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
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Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
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Fundamentos de derecho
Primero: La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo: El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril) que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero: El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

34969

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto: El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Quinto: A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública, según la cual, esos indicadores, el
número de casos de contagios declarados en el municipio (en un ambiente de elevada transmisión), indican que la
localidad de Torrijos se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional,
es por lo que se estima que procede la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo, con el objeto de
salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el
alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
Uno.- La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por
el Tribunal Constitucional, que ha señalado reiteradamente que existen límites mediatos o indirectos derivados de la
necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente protegidos: «La Constitución establece por sí misma los
límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la
Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger
o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos» (STC
11/1981 (la Ley 6328-JF/0000)). En el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29 enero (la Ley 16/1982) (la Ley
16/1982 (la Ley 1286/1982)), señala: «En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites,
que, como señalaba este Tribunal en sentencia de 8 de abril de 1981 (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de abril), en
relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en
otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad
de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales
protegidos».
Asimismo, sobre la posición jurídica del derecho a la vida la STC núm. 53/1985, de 11 abril (la Ley 9898-JF/0000) (la
Ley 9898-JF/0000): «Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por
el artículo 15 de la Constitución (la Ley 2500/1978), es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico
constitucional —la vida humana— y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto
ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible ».
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida humana es ilustrativa también la STC 154/2002, de 18 julio (la Ley 6237/2002) (la Ley 6237/2002): «como
regla general, cuando se trata del conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica
exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho
preponderante (…) A partir de los arts. 9.2 CEDH (la Ley 16/1950) y 18.3 PIDCP (la Ley 129/1966), anteriormente
citados, podemos integrar, asimismo, en esa noción de orden público la seguridad, la salud y la moral públicas (como
por otra parte se cuida de hacer el art. 3.1 LOLR). Pues bien es claro que en el caso que nos ocupa no hay afectación
de la seguridad o de la moral pública. Y tampoco la hay en cuanto a la salud, ya que los textos internacionales,
que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2 CE (la Ley 2500/1978)), se refieren en los
preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en general».
Así pues, la limitación de otros derechos si ello resulta necesario para salvaguardar el derecho a la vida e integridad
física ya deriva directamente del límite constitucional implícito de los derechos fundamentales declarado por el TC
en diversas ocasiones ante la colisión con otros derechos fundamentales. Además, debe recordarse que ese límite
general implícito se encuentra incluso plasmado expresamente en el texto constitucional, disponiendo el art. 10 de
la Constitución (la Ley 2500/1978) que: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
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el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social».
En el mismo sentido, debe hacerse referencia a la normativa internacional en materia de derecho humanos,
particularmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos (la Ley 16/1950) (CEDH; la Ley 16/1950) y la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En este punto recordemos igualmente que
el art. 10.2 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) establece que: «Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos (la Ley 22/1948) y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España».
El texto original del CEDH (la Ley 16/1950) no recogía la libertad de circulación, la cual fue no obstante añadida
mediante el Protocolo adicional n.o 4, firmado en Estrasburgo, en fecha 16/09/1963. Dicho Protocolo n.o 4 recoge
la libertad de circulación en el art. 2.1, disponiendo: «Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de
un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia». Por su parte, el apartado
tercero de ese precepto establece los siguientes límites: «El ejercicio de estos derechos no puede ser objeto de más
restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros».
Las anteriores restricciones específicamente previstas para el derecho a la libre circulación se deben considerar
como los límites ordinarios del derecho. Pero esos límites ordinarios para las finalidades específicamente permitidas
(seguridad, orden público, salud etc) no deben confundirse con las medidas excepcionales que se pueden adoptar
en supuestos de graves crisis y que dan lugar a la suspensión del derecho. En este sentido, el CEDH (la Ley
16/1950) contempla en su art. 15 la derogación de las obligaciones impuestas a los Estados en virtud del Convenio:
«En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante
podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que
lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan
del derecho internacional». Únicamente se exceptúa de esta posibilidad el derecho a la vida (art. 15.2).
En este sentido, la limitación o restricción de la libertad de circulación (o de cualquier otro derecho fundamental) es
plenamente lícita (e incluso obligada) cuando exista colisión con el derecho a la vida. Ante una situación de crisis
sanitaria grave en la cual los conocimientos científicos apuntan a que el libre ejercicio de la libertad circulatoria
incide negativamente, provocando mayor número de enfermos y de fallecidos y el colapso del sistema sanitario,
sencillamente la libertad de circulación (y cualquier otro derecho fundamental o libertad pública) debe ceder ante el
derecho superior y prevalente a la vida y a la integridad física. Una limitación o modulación de la libertad circulatoria
para salvaguardar el derecho prevalente a la vida e integridad física es totalmente lícita desde el punto de vista
constitucional. Aunque sea de tal intensidad que impida prácticamente del todo su ejercicio mientras lo requiera
la crisis sanitaria. Evidentemente, siempre que el riesgo sea científicamente cierto y grave, y exceda de lo que se
puede considerar un umbral de riesgo normal en la vida ordinaria de la sociedad.
De esta forma, son numerosas las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) que reconocen la legitimidad de la aplicación por los Estados de restricciones (intensas) al ejercicio de
derechos humanos en determinados casos, sin necesidad alguna de haber aplicado la derogación del art. 15 CEDH
(la Ley 16/1950), basadas en los límites ordinarios de tales derechos. Lo cual no hace sino corroborar que no se
precisa en modo alguno suspender/derogar el derecho fundamental para aplicar restricciones con una finalidad
determinada, por mucho que tales restricciones puedan ser intensas y afecten al contenido esencial del derecho.
En la Sentencia del TEDH de 6 octubre 2015, Caso Memlika contra Grecia, en el que se examinaba la restricción
al ejercicio del derecho a la educación por motivo sanitario, se dijo: «el Tribunal es consciente de la necesidad de
las autoridades encargadas de la protección de la salud pública de adoptar las medidas adecuadas para garantizar
que una enfermedad tan grave e infecciosa como la presente en este asunto dejara de producir sus efectos y
evitar cualquier riesgo de contaminación. En consecuencia, la medida impugnada persigue un objetivo legítimo: la
protección de la salud de los alumnos y profesores de la escuela. (…)».
Igualmente es destacable la Sentencia del TEDH de 9 de abril de 2002, caso Cisse (la Ley 69204/2002), que
declaró lícita la medida de evacuación de un lugar de culto ante el riesgo sanitario, impidiendo por lo tanto ejercer
el derecho de reunión y restringiendo la libertad de culto. Ante una reunión de personas en el interior de una iglesia
de la que se reconoce que fue «pacífica y no habiendo provocado en sí misma ninguna perturbación directa al
orden público ni al ejercicio del culto por parte de los fieles», se entiende sin embargo lícita la intervención estatal
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poniéndole fin, pues dicha reunión de personas «se desarrolló en unas circunstancias en la que el estado de salud
de los huelguistas de hambre se había degradado y en la que las circunstancias sanitarias eran muy deficientes,
ello según la constatación de un ujier redactada a iniciativa del prefecto de policía». Es decir, para el TEDH, es lícito
impedir el ejercicio de la libertad de reunión y culto ante un riesgo por la situación sanitaria deficiente de acuerdo con
la «constatación de un ujier». Teniendo en cuenta el anterior umbral marcado por el TEDH, no es preciso un gran
esfuerzo argumental para deducir que las eventuales restricciones (e incluso imposibilidad de ejercicio) a derechos
fundamentales como la libre circulación, reunión o culto como consecuencia de la situación sanitaria provocada por
el Covid-19 son lícitas de acuerdo con el CEDH (la Ley 16/1950), sin necesidad de aplicar la derogación del art. 15
CEDH (la Ley 16/1950).
En definitiva, el que un derecho fundamental no esté suspendido (terminología del derecho español) o derogado (en
lenguaje del CEDH (la Ley 16/1950)) en aplicación de un estado excepcional, no supone ni mucho menos que el
derecho en cuestión pueda siempre ejercerse en todo momento y sin restricciones.
Los limites implícitos de los derechos fundamentales derivados de la colisión con otros derechos fundamentales
existen per se, derivan de la realidad de las cosas y de la necesidad de respetar los derechos de los demás.
Necesidad esta última que además, de acuerdo con el art. 10 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) es,
nada menos, que fundamento de orden político y de la paz social. El derecho a la vida y a la integridad física, al que
el TC conecta medidas de protección de la salud, es siempre preferente. En este sentido, el TC afirmó en la STC
62/2007, de 27 de marzo (la Ley 10697/2007) (la Ley 10697/2007): « el derecho a que no se dañe o perjudique la
salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo (la Ley
3962/1996), F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho
fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma».
Por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la vida humana, todos los derechos fundamentales
y libertades públicas están sujetos a posibles restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones,
por intensas que sean, cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen
constitucional ordinario. Forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni equivalente) acudir
al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.
En este sentido se ha pronunciado muy recientemente el Tribunal Constitucional en relación a las prohibiciones
de ejercicio del derecho de reunión, señalando en el Auto de 30 de abril de 2020 (rec. amparo 2056-2020; (la Ley
24994/2020):
El derecho de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho ilimitado . El propio art. 21.1 CE (la Ley
2500/1978), que reconoce que el derecho de reunión (…) La previsión constitucional, en este caso, es desarrollada
por una constante jurisprudencia constitucional, a la que ya hemos hecho referencia extensa en el FJ 2 y que se
sintetiza, en este punto, en la STC 193/2011, de 12 de diciembre (la Ley 252020/2011). Allí se establece que: «el
derecho recogido en el art. 21 CE (la Ley 2500/1978) no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que
los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas modulaciones o limites , entre los que se
encuentran tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE (la Ley 2500/1978) —alteración del orden
público con peligro para personas y bienes—, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar
que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000,
de 14 de febrero (la Ley 5103/2000), FJ 2). (…).
ii. En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse
como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978)
(garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente
conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. En el estado actual de
la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es
posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así
como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas
que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil
de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3
de la Constitución (la Ley 2500/1978), las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación
extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los
efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles
cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
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Dos.- Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a
la autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar
las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad
constitucional, para limitar derechos fundamentales y libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para
salvaguardar el derecho a la vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional
bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH (la Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del
TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad sanitaria, el estado actual de la investigación científica, cuyos
avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (la Ley 2500/1978), las
medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), para la ratificación de las medidas y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos
de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Aprobar las medidas contempladas en el “Plan de actuacion y conjunto de medidas de control a aplicar en
el ambito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmision comunitaria de COVID-19” en relación con
el informe-propuesta de fecha 3 de septiembre de 2020 del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad de Toledo atendiendo a la situación epidemiológica en la localidad de Torrijos:
1. Inspección Municipal:
Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos
y lugares estratégicos
Difusión de mensajes y recomendaciones.
Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
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Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
4. Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
5. Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
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8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su firma pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas contempladas en el citado Protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
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Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Torrijos para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) establece
que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las
medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación
o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma, prorrogables por otros
14 días y con independencia de la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No
obstante, el levantamiento de la medida se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación
Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 4 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que adoptan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión del COVID-19 en la localidad de Yeles (Toledo). [2020/6340]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 de la localidad de Yeles a fecha 3 de
septiembre de 2020 que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, se emitió protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 para la localidad
de Yeles (Toledo) de la Consejería de Sanidad.
Dicho Protocolo tiene como justificación la siguiente:
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
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En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy,
hayan mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con
autoridad para ello.
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las
personas pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es
importante mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además, estas
gotas pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Yeles
(Toledo).
Segundo.- Según el anterior Protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 en la localidad de Yeles señala:
“Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Yeles se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de tres casos de COVID-19 lo que supone
una tasa de incidencia semanal de 56,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-120,1).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Yeles se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 16 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 300,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 153,1-447,4).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Yeles un total de 19
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 356,5 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 196,2-516,9).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 5,33 (IC 95: 1,55-18,29) lo que indica una tendencia
creciente muy acusada de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se han declarado en el
municipio de Yeles tres brotes de COVID-19 con 27 casos en total; uno de ellos en una residencia de mayores con
14 casos, cerrado actualmente, y dos de ámbito familiar/social en las últimas semanas con 13 casos.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente entre las semanas 34 y 35.
Estos datos junto con la elevada incidencia de la mayoría de los pueblos de la comarca (Seseña, Illescas, Yuncos,...)
así como las estrechas relaciones sociales y laborales con municipios de la Comunidad de Madrid, indican que el
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municipio de Yeles se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional”.
Tercero.- En fecha 3 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad
emite informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al anterior Protocolo de brotes y al
“Plan de actuación y medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o
transmisión comunitaria de COVID-19” de la Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuación y medidas de
control”).
Según mencionado informe:
“Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Yeles se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de tres casos de COVID-19 lo que supone
una tasa de incidencia semanal de 56,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-120,1).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Yeles se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 16 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 300,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 153,1-447,4).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Yeles un total de 19
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 356,5 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 196,2-516,9).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 5,33 (IC 95: 1,55-18,29) lo que indica una tendencia
creciente muy acusada de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se han declarado en el
municipio de Yeles tres brotes de COVID-19 con 27 casos en total; uno de ellos en una residencia de mayores con
14 casos, cerrado actualmente, y dos de ámbito familiar/social en las últimas semanas con 13 casos.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente entre las semanas 34 y 35.
Estos datos junto con la elevada incidencia de la mayoría de los pueblos de la comarca (Seseña, Illescas, Yuncos,
…) así como las estrechas relaciones sociales y laborales con municipios de la Comunidad de Madrid, indican que
el municipio de Yeles se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario la adopción de las
siguientes medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus
en la localidad de Yeles y ante la necesidad urgente del control del brote comunitario.
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación. y
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
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A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril) que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública, según la cual, esos indicadores,
el número de casos de contagios y los dos brotes declarados de ámbito familiar/social en el municipio en las
últimas semanas (en un ambiente de elevada transmisión según se justifica por las estrechas relaciones sociales
y laborales con municipios de la Comunidad de Madrid), indican que la localidad de Yeles se encuentra en
un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, es por lo que se estima que
procede la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo, con el objeto de salvaguardar el interés
público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio
de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
Uno.- La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por
el Tribunal Constitucional, que ha señalado reiteradamente que existen límites mediatos o indirectos derivados de la
necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente protegidos: «La Constitución establece por sí misma los
límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la
Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger
o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos» (STC
11/1981 (la Ley 6328-JF/0000)). En el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29 enero (la Ley 16/1982) (la Ley
16/1982 (la Ley 1286/1982)), señala: «En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites,
que, como señalaba este Tribunal en sentencia de 8 de abril de 1981 (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de abril), en
relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en
otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad
de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales
protegidos».
Asimismo, sobre la posición jurídica del derecho a la vida la STC núm. 53/1985, de 11 abril (la Ley 9898-JF/0000) (la
Ley 9898-JF/0000): «Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por
el artículo 15 de la Constitución (la Ley 2500/1978), es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico
constitucional —la vida humana— y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto
ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible ».
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida humana es ilustrativa también la STC 154/2002, de 18 julio (la Ley 6237/2002) (la Ley 6237/2002): «como
regla general, cuando se trata del conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica
exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho
preponderante (…) A partir de los arts. 9.2 CEDH (la Ley 16/1950) y 18.3 PIDCP (la Ley 129/1966), anteriormente
citados, podemos integrar, asimismo, en esa noción de orden público la seguridad, la salud y la moral públicas (como
por otra parte se cuida de hacer el art. 3.1 LOLR). Pues bien es claro que en el caso que nos ocupa no hay afectación
de la seguridad o de la moral pública. Y tampoco la hay en cuanto a la salud, ya que los textos internacionales,
que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2 CE (la Ley 2500/1978)), se refieren en los
preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en general».
Así pues, la limitación de otros derechos si ello resulta necesario para salvaguardar el derecho a la vida e integridad
física ya deriva directamente del límite constitucional implícito de los derechos fundamentales declarado por el TC
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en diversas ocasiones ante la colisión con otros derechos fundamentales. Además, debe recordarse que ese límite
general implícito se encuentra incluso plasmado expresamente en el texto constitucional, disponiendo el art. 10 de
la Constitución (la Ley 2500/1978) que: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social».
En el mismo sentido, debe hacerse referencia a la normativa internacional en materia de derecho humanos,
particularmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos (la Ley 16/1950) (CEDH; la Ley 16/1950) y la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En este punto recordemos igualmente que
el art. 10.2 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) establece que: «Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos (la Ley 22/1948) y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España».
El texto original del CEDH (la Ley 16/1950) no recogía la libertad de circulación, la cual fue no obstante añadida
mediante el Protocolo adicional n.o 4, firmado en Estrasburgo, en fecha 16/09/1963. Dicho Protocolo n.o 4 recoge
la libertad de circulación en el art. 2.1, disponiendo: «Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de
un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia». Por su parte, el apartado
tercero de ese precepto establece los siguientes límites: «El ejercicio de estos derechos no puede ser objeto de más
restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros».
Las anteriores restricciones específicamente previstas para el derecho a la libre circulación se deben considerar
como los límites ordinarios del derecho. Pero esos límites ordinarios para las finalidades específicamente permitidas
(seguridad, orden público, salud etc) no deben confundirse con las medidas excepcionales que se pueden adoptar
en supuestos de graves crisis y que dan lugar a la suspensión del derecho. En este sentido, el CEDH (la Ley
16/1950) contempla en su art. 15 la derogación de las obligaciones impuestas a los Estados en virtud del Convenio:
«En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante
podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que
lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan
del derecho internacional». Únicamente se exceptúa de esta posibilidad el derecho a la vida (art. 15.2).
En este sentido, la limitación o restricción de la libertad de circulación (o de cualquier otro derecho fundamental) es
plenamente lícita (e incluso obligada) cuando exista colisión con el derecho a la vida. Ante una situación de crisis
sanitaria grave en la cual los conocimientos científicos apuntan a que el libre ejercicio de la libertad circulatoria
incide negativamente, provocando mayor número de enfermos y de fallecidos y el colapso del sistema sanitario,
sencillamente la libertad de circulación (y cualquier otro derecho fundamental o libertad pública) debe ceder ante el
derecho superior y prevalente a la vida y a la integridad física. Una limitación o modulación de la libertad circulatoria
para salvaguardar el derecho prevalente a la vida e integridad física es totalmente lícita desde el punto de vista
constitucional. Aunque sea de tal intensidad que impida prácticamente del todo su ejercicio mientras lo requiera
la crisis sanitaria. Evidentemente, siempre que el riesgo sea científicamente cierto y grave, y exceda de lo que se
puede considerar un umbral de riesgo normal en la vida ordinaria de la sociedad.
De esta forma, son numerosas las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) que reconocen la legitimidad de la aplicación por los Estados de restricciones (intensas) al ejercicio de
derechos humanos en determinados casos, sin necesidad alguna de haber aplicado la derogación del art. 15 CEDH
(la Ley 16/1950), basadas en los límites ordinarios de tales derechos. Lo cual no hace sino corroborar que no se
precisa en modo alguno suspender/derogar el derecho fundamental para aplicar restricciones con una finalidad
determinada, por mucho que tales restricciones puedan ser intensas y afecten al contenido esencial del derecho.
En la Sentencia del TEDH de 6 octubre 2015, Caso Memlika contra Grecia, en el que se examinaba la restricción
al ejercicio del derecho a la educación por motivo sanitario, se dijo: «el Tribunal es consciente de la necesidad de
las autoridades encargadas de la protección de la salud pública de adoptar las medidas adecuadas para garantizar
que una enfermedad tan grave e infecciosa como la presente en este asunto dejara de producir sus efectos y
evitar cualquier riesgo de contaminación. En consecuencia, la medida impugnada persigue un objetivo legítimo: la
protección de la salud de los alumnos y profesores de la escuela. (…)».
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Igualmente es destacable la Sentencia del TEDH de 9 de abril de 2002, caso Cisse (la Ley 69204/2002), que
declaró lícita la medida de evacuación de un lugar de culto ante el riesgo sanitario, impidiendo por lo tanto ejercer
el derecho de reunión y restringiendo la libertad de culto. Ante una reunión de personas en el interior de una iglesia
de la que se reconoce que fue «pacífica y no habiendo provocado en sí misma ninguna perturbación directa al
orden público ni al ejercicio del culto por parte de los fieles», se entiende sin embargo lícita la intervención estatal
poniéndole fin, pues dicha reunión de personas «se desarrolló en unas circunstancias en la que el estado de salud
de los huelguistas de hambre se había degradado y en la que las circunstancias sanitarias eran muy deficientes,
ello según la constatación de un ujier redactada a iniciativa del prefecto de policía». Es decir, para el TEDH, es lícito
impedir el ejercicio de la libertad de reunión y culto ante un riesgo por la situación sanitaria deficiente de acuerdo con
la «constatación de un ujier». Teniendo en cuenta el anterior umbral marcado por el TEDH, no es preciso un gran
esfuerzo argumental para deducir que las eventuales restricciones (e incluso imposibilidad de ejercicio) a derechos
fundamentales como la libre circulación, reunión o culto como consecuencia de la situación sanitaria provocada por
el Covid-19 son lícitas de acuerdo con el CEDH (la Ley 16/1950), sin necesidad de aplicar la derogación del art. 15
CEDH (la Ley 16/1950).
En definitiva, el que un derecho fundamental no esté suspendido (terminología del derecho español) o derogado (en
lenguaje del CEDH (la Ley 16/1950)) en aplicación de un estado excepcional, no supone ni mucho menos que el
derecho en cuestión pueda siempre ejercerse en todo momento y sin restricciones.
Los limites implícitos de los derechos fundamentales derivados de la colisión con otros derechos fundamentales
existen per se, derivan de la realidad de las cosas y de la necesidad de respetar los derechos de los demás.
Necesidad esta última que además, de acuerdo con el art. 10 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) es,
nada menos, que fundamento de orden político y de la paz social. El derecho a la vida y a la integridad física, al que
el TC conecta medidas de protección de la salud, es siempre preferente. En este sentido, el TC afirmó en la STC
62/2007, de 27 de marzo (la Ley 10697/2007) (la Ley 10697/2007): « el derecho a que no se dañe o perjudique la
salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo (la Ley
3962/1996), F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho
fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma».
Por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la vida humana, todos los derechos fundamentales
y libertades públicas están sujetos a posibles restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones,
por intensas que sean, cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen
constitucional ordinario. Forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni equivalente) acudir
al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.
En este sentido se ha pronunciado muy recientemente el Tribunal Constitucional en relación a las prohibiciones
de ejercicio del derecho de reunión, señalando en el Auto de 30 de abril de 2020 (rec. amparo 2056-2020; (la Ley
24994/2020):
El derecho de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho ilimitado . El propio art. 21.1 CE (la Ley
2500/1978), que reconoce que el derecho de reunión (…) La previsión constitucional, en este caso, es desarrollada
por una constante jurisprudencia constitucional, a la que ya hemos hecho referencia extensa en el FJ 2 y que se
sintetiza, en este punto, en la STC 193/2011, de 12 de diciembre (la Ley 252020/2011). Allí se establece que: «el
derecho recogido en el art. 21 CE (la Ley 2500/1978) no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que
los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas modulaciones o limites , entre los que se
encuentran tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE (la Ley 2500/1978) —alteración del orden
público con peligro para personas y bienes—, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar
que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000,
de 14 de febrero (la Ley 5103/2000), FJ 2). (…).
ii. En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse
como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978)
(garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente
conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. En el estado actual de
la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es
posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así
como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas
que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil
de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3
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de la Constitución (la Ley 2500/1978), las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación
extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los
efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles
cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
Dos.- Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a
la autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar
las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad
constitucional, para limitar derechos fundamentales y libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para
salvaguardar el derecho a la vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional
bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH (la Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del
TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad sanitaria, el estado actual de la investigación científica, cuyos
avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (la Ley 2500/1978), las
medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), para la ratificación de las medidas y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos
de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Aprobar las medidas contempladas en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en
el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” en relación con
el Informe-propuesta de fecha 3 de septiembre de 2020 del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad de Toledo atendiendo a la situación epidemiológica en la localidad de Yeles:
1. Inspección Municipal:
Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 en establecimientos públicos
y lugares estratégicos.
Difusión de mensajes y recomendaciones.
Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
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3. Actuaciones sobre locales de ocio
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
4. Centros Socio-Sanitarios
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de Alcohol
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
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Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su firma pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas contempladas en el citado Protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
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Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Yeles para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma, prorrogables por otros
14 días y con independencia de la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No
obstante, el levantamiento de la medida se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación
Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 4 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que adoptan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
la expansión del COVID-19 en la localidad de Mora (Toledo). [2020/6342]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 de la localidad de Mora a fecha 3 de
septiembre de 2020 que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, se emitió protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 para la localidad
de Mora (Toledo) de la Consejería de Sanidad.
Dicho Protocolo tiene como justificación la siguiente:
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
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En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy,
hayan mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con
autoridad para ello.
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las
personas pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es
importante mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además, estas
gotas pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Mora
(Toledo).
Segundo.- Según el anterior Protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 en la localidad de Mora señala:
“Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Mora se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 10 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 102,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 39,1-166,7).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Mora se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 24 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 247,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 148,2-345,8).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Mora un total de 34 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 349,9 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 232,3-467,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 2,40 (IC 95: 1,15-5,02) lo que indica una tendencia
claramente creciente de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se han declarado en el
municipio de Mora 5 brotes de COVID-19 con 18 casos en total y todos ellos de ámbito familiar.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente entre las semanas 34 y 35.
Esos indicadores junto con la proliferación de micro brotes familiares, sitúan a Mora en un escenario de elevado
riesgo de transmisión comunitaria de COVID-19 lo que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional”.
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Tercero.- En fecha 3 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad
emite informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al anterior Protocolo de brotes y al
“Plan de actuación y medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o
transmision comunitaria de COVID-19” de la Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuacion y medidas de
control”).
Según mencionado informe:
“ Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Mora se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 10 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 102,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 39,1-166,7).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Mora se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 24 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 247,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 148,2-345,8).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Mora un total de 34 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 349,9 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 232,3-467,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 2,40 (IC 95: 1,15-5,02) lo que indica una tendencia
claramente creciente de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se han declarado en el
municipio de Mora 5 brotes de COVID-19 con 18 casos en total y todos ellos de ámbito familiar.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente entre las semanas 34 y 35.
Esos indicadores junto con la proliferación de micro brotes familiares, sitúan a Mora en un escenario de elevado
riesgo de transmisión comunitaria de COVID-19 lo que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario la adopción de las
siguientes medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus
en la localidad de Mora y ante la necesidad urgente del control del brote comunitario:
Actuaciones sobre locales de ocio
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación. y
Centros socio-sanitarios
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
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Actividades religiosas de ámbito social
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
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Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril) que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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Cuarto.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública, según la cual, esos indicadores,
el número de casos de contagios junto con la proliferación de micro brotes familiares en el municipio, indican que
la localidad de Mora se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional,
es por lo que se estima que procede la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo, con el objeto de
salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el
alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
Uno.- La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por
el Tribunal Constitucional, que ha señalado reiteradamente que existen límites mediatos o indirectos derivados de la
necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente protegidos: «La Constitución establece por sí misma los
límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la
Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger
o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos» (STC
11/1981 (la Ley 6328-JF/0000)). En el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29 enero (la Ley 16/1982) (la Ley
16/1982 (la Ley 1286/1982)), señala: «En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites,
que, como señalaba este Tribunal en sentencia de 8 de abril de 1981 (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de abril), en
relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en
otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad
de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales
protegidos».
Asimismo, sobre la posición jurídica del derecho a la vida la STC núm. 53/1985, de 11 abril (la Ley 9898-JF/0000) (la
Ley 9898-JF/0000): «Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por
el artículo 15 de la Constitución (la Ley 2500/1978), es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico
constitucional —la vida humana— y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto
ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible ».
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida humana es ilustrativa también la STC 154/2002, de 18 julio (la Ley 6237/2002) (la Ley 6237/2002): «como
regla general, cuando se trata del conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica
exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho
preponderante (…) A partir de los arts. 9.2 CEDH (la Ley 16/1950) y 18.3 PIDCP (la Ley 129/1966), anteriormente
citados, podemos integrar, asimismo, en esa noción de orden público la seguridad, la salud y la moral públicas (como
por otra parte se cuida de hacer el art. 3.1 LOLR). Pues bien es claro que en el caso que nos ocupa no hay afectación
de la seguridad o de la moral pública. Y tampoco la hay en cuanto a la salud, ya que los textos internacionales,
que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2 CE (la Ley 2500/1978)), se refieren en los
preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en general».
Así pues, la limitación de otros derechos si ello resulta necesario para salvaguardar el derecho a la vida e integridad
física ya deriva directamente del límite constitucional implícito de los derechos fundamentales declarado por el TC
en diversas ocasiones ante la colisión con otros derechos fundamentales. Además, debe recordarse que ese límite
general implícito se encuentra incluso plasmado expresamente en el texto constitucional, disponiendo el art. 10 de
la Constitución (la Ley 2500/1978) que: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social».
En el mismo sentido, debe hacerse referencia a la normativa internacional en materia de derecho humanos,
particularmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos (la Ley 16/1950) (CEDH; la Ley 16/1950) y la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En este punto recordemos igualmente que
el art. 10.2 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) establece que: «Las normas relativas a los derechos
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fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos (la Ley 22/1948) y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España».
El texto original del CEDH (la Ley 16/1950) no recogía la libertad de circulación, la cual fue no obstante añadida
mediante el Protocolo adicional n.o 4, firmado en Estrasburgo, en fecha 16/09/1963. Dicho Protocolo n.o 4 recoge
la libertad de circulación en el art. 2.1, disponiendo: «Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de
un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia». Por su parte, el apartado
tercero de ese precepto establece los siguientes límites: «El ejercicio de estos derechos no puede ser objeto de más
restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros».
Las anteriores restricciones específicamente previstas para el derecho a la libre circulación se deben considerar
como los límites ordinarios del derecho. Pero esos límites ordinarios para las finalidades específicamente permitidas
(seguridad, orden público, salud etc) no deben confundirse con las medidas excepcionales que se pueden adoptar
en supuestos de graves crisis y que dan lugar a la suspensión del derecho. En este sentido, el CEDH (la Ley
16/1950) contempla en su art. 15 la derogación de las obligaciones impuestas a los Estados en virtud del Convenio:
«En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante
podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que
lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan
del derecho internacional». Únicamente se exceptúa de esta posibilidad el derecho a la vida (art. 15.2).
En este sentido, la limitación o restricción de la libertad de circulación (o de cualquier otro derecho fundamental) es
plenamente lícita (e incluso obligada) cuando exista colisión con el derecho a la vida. Ante una situación de crisis
sanitaria grave en la cual los conocimientos científicos apuntan a que el libre ejercicio de la libertad circulatoria
incide negativamente, provocando mayor número de enfermos y de fallecidos y el colapso del sistema sanitario,
sencillamente la libertad de circulación (y cualquier otro derecho fundamental o libertad pública) debe ceder ante el
derecho superior y prevalente a la vida y a la integridad física. Una limitación o modulación de la libertad circulatoria
para salvaguardar el derecho prevalente a la vida e integridad física es totalmente lícita desde el punto de vista
constitucional. Aunque sea de tal intensidad que impida prácticamente del todo su ejercicio mientras lo requiera
la crisis sanitaria. Evidentemente, siempre que el riesgo sea científicamente cierto y grave, y exceda de lo que se
puede considerar un umbral de riesgo normal en la vida ordinaria de la sociedad.
De esta forma, son numerosas las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) que reconocen la legitimidad de la aplicación por los Estados de restricciones (intensas) al ejercicio de
derechos humanos en determinados casos, sin necesidad alguna de haber aplicado la derogación del art. 15 CEDH
(la Ley 16/1950), basadas en los límites ordinarios de tales derechos. Lo cual no hace sino corroborar que no se
precisa en modo alguno suspender/derogar el derecho fundamental para aplicar restricciones con una finalidad
determinada, por mucho que tales restricciones puedan ser intensas y afecten al contenido esencial del derecho.
En la Sentencia del TEDH de 6 octubre 2015, Caso Memlika contra Grecia, en el que se examinaba la restricción
al ejercicio del derecho a la educación por motivo sanitario, se dijo: «el Tribunal es consciente de la necesidad de
las autoridades encargadas de la protección de la salud pública de adoptar las medidas adecuadas para garantizar
que una enfermedad tan grave e infecciosa como la presente en este asunto dejara de producir sus efectos y
evitar cualquier riesgo de contaminación. En consecuencia, la medida impugnada persigue un objetivo legítimo: la
protección de la salud de los alumnos y profesores de la escuela. (…)».
Igualmente es destacable la Sentencia del TEDH de 9 de abril de 2002, caso Cisse (la Ley 69204/2002), que
declaró lícita la medida de evacuación de un lugar de culto ante el riesgo sanitario, impidiendo por lo tanto ejercer
el derecho de reunión y restringiendo la libertad de culto. Ante una reunión de personas en el interior de una iglesia
de la que se reconoce que fue «pacífica y no habiendo provocado en sí misma ninguna perturbación directa al
orden público ni al ejercicio del culto por parte de los fieles», se entiende sin embargo lícita la intervención estatal
poniéndole fin, pues dicha reunión de personas «se desarrolló en unas circunstancias en la que el estado de salud
de los huelguistas de hambre se había degradado y en la que las circunstancias sanitarias eran muy deficientes,
ello según la constatación de un ujier redactada a iniciativa del prefecto de policía». Es decir, para el TEDH, es lícito
impedir el ejercicio de la libertad de reunión y culto ante un riesgo por la situación sanitaria deficiente de acuerdo con
la «constatación de un ujier». Teniendo en cuenta el anterior umbral marcado por el TEDH, no es preciso un gran
esfuerzo argumental para deducir que las eventuales restricciones (e incluso imposibilidad de ejercicio) a derechos
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fundamentales como la libre circulación, reunión o culto como consecuencia de la situación sanitaria provocada por
el Covid-19 son lícitas de acuerdo con el CEDH (la Ley 16/1950), sin necesidad de aplicar la derogación del art. 15
CEDH (la Ley 16/1950).
En definitiva, el que un derecho fundamental no esté suspendido (terminología del derecho español) o derogado (en
lenguaje del CEDH (la Ley 16/1950)) en aplicación de un estado excepcional, no supone ni mucho menos que el
derecho en cuestión pueda siempre ejercerse en todo momento y sin restricciones.
Los limites implícitos de los derechos fundamentales derivados de la colisión con otros derechos fundamentales
existen per se, derivan de la realidad de las cosas y de la necesidad de respetar los derechos de los demás.
Necesidad esta última que además, de acuerdo con el art. 10 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) es,
nada menos, que fundamento de orden político y de la paz social. El derecho a la vida y a la integridad física, al que
el TC conecta medidas de protección de la salud, es siempre preferente. En este sentido, el TC afirmó en la STC
62/2007, de 27 de marzo (la Ley 10697/2007) (la Ley 10697/2007): « el derecho a que no se dañe o perjudique la
salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo (la Ley
3962/1996), F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho
fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma».
Por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la vida humana, todos los derechos fundamentales
y libertades públicas están sujetos a posibles restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones,
por intensas que sean, cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen
constitucional ordinario. Forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni equivalente) acudir
al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.
En este sentido se ha pronunciado muy recientemente el Tribunal Constitucional en relación a las prohibiciones
de ejercicio del derecho de reunión, señalando en el Auto de 30 de abril de 2020 (rec. amparo 2056-2020; (la Ley
24994/2020):
El derecho de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho ilimitado . El propio art. 21.1 CE (la Ley
2500/1978), que reconoce que el derecho de reunión (…) La previsión constitucional, en este caso, es desarrollada
por una constante jurisprudencia constitucional, a la que ya hemos hecho referencia extensa en el FJ 2 y que se
sintetiza, en este punto, en la STC 193/2011, de 12 de diciembre (la Ley 252020/2011). Allí se establece que: «el
derecho recogido en el art. 21 CE (la Ley 2500/1978) no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que
los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas modulaciones o limites , entre los que se
encuentran tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE (la Ley 2500/1978) —alteración del orden
público con peligro para personas y bienes—, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar
que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000,
de 14 de febrero (la Ley 5103/2000), FJ 2). (…).
ii. En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse
como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978)
(garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente
conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. En el estado actual de
la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es
posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así
como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas
que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil
de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3
de la Constitución (la Ley 2500/1978), las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación
extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los
efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles
cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
Dos.- Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a
la autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar
las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
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Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad
constitucional, para limitar derechos fundamentales y libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para
salvaguardar el derecho a la vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional
bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH (la Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del
TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad sanitaria, el estado actual de la investigación científica, cuyos
avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (la Ley 2500/1978), las
medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), para la ratificación de las medidas y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos
de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta delegación provincial, en su condición de autoridad sanitaria
Resuelve
Primero.- Aprobar las medidas contempladas en el “Plan de actuacion y conjunto de medidas de control a aplicar en
el ambito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmision comunitaria de COVID-19” en relación con
el Informe-propuesta de fecha 3 de septiembre de 2020 del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad de Toledo atendiendo a la situación epidemiológica en la localidad de Mora:
1. Inspección Municipal:
Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos
y lugares estratégicos.
Difusión de mensajes y recomendaciones.
Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
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4. Centros Socio-Sanitarios
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de Alcohol
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
Supresión de espectáculos taurinos
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
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10.Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su firma pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas contempladas en el citado Protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
Actuaciones sobre locales de ocio
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros socio-sanitarios
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas de ámbito social
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
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Supresión de espectáculos taurinos.
Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
Cierre cautelar de parques y jardines con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de MORA para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma, prorrogables por otros
14 días y con independencia de la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No
obstante, el levantamiento de la medida se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación
Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 4 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

10 de septiembre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorroga la Resolución
de 22/08/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Seseña
(Toledo). [2020/6303]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de agosto de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes
comunitarios COVID-19 en la localidad de Seseña, donde los datos de evolución epidemiológica de casos confirmados,
parecía indicar que el municipio de Seseña se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que exigía
la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus.
Segundo.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Toledo, en el procedimiento Autorización/Ratificación
Medidas Sanitarias 218/2020, dictó Auto de fecha 26 de agosto de 2020 por el que se ratificaba la Resolución de la
Delegada Provincial de Sanidad de Toledo de fecha 22 de agosto de 2020 por la que se acordaban medidas especiales
sanitarias a adoptar para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Seseña por un plazo de 14 días,
prorrogables por otros 14 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Tercero.- Con fecha 4 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe-propuesta desde el punto de vista epidemiológico sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la
Resolución de fecha 22 de agosto de 2020. Según mencionado Informe (Se transcribe literal):
“A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 la localidad de Seseña (Toledo)
desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo se informa lo siguiente:
• Durante la semana epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el municipio de Seseña se declararon al
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 15 casos.
• Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Seseña se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 30 casos
• Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 25 nuevos casos y en la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de
agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 41 casos.
• La evolución epidemiológica de Seseña indica que la situación mejora en la semana 34 pero repunta nuevamente en
la 35 por lo que se considera recomendable mantener las medidas hasta lograr una reducción. considerando además de
la incidencia actual en la localidad la situación existente en la mayoría de los pueblos de la comarca (Illescas, Yuncos,
…) así como las estrechas relaciones sociales y laborales con municipios de la comunidad de Madrid.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener las medidas
preventivas de salud pública implantadas el pasado 22 de agosto como consecuencia de la evolución epidemiológica del
coronavirus en la localidad de Seseña:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados
a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
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• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
2. Centros socio-sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de alcohol y tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en otros supuestos contenidos en estas medidas.
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.
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7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
A la vista del informe, se ha apreciado un error de hecho en el apartado 4 de las medidas propuestas relativas
al Consumo de Alcohol y Tabaco en su primer punto toda vez que se menciona al “Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan”, cuando lo correcto debería ser “Ayuntamiento de Seseña”, teniendo en cuenta que todos los datos
epidemiológicos plasmados son referentes a la localidad de Seseña.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
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en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Quinto.- Según el Informe - propuesta emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad, se desprende que si bien tras la adopción de medidas extraordinarias se ha producido una contención
en la situación epidemiológica en el municipio, las cifras de contagios y la actual tasa de incidencia ha aumentado
ligeramente en la última semana lo que pone de manifiesto que los contagios de la enfermedad siguen activos, unida
a la situación existente en la mayoría de los pueblos de la comarca (Illescas, Yuncos…) así como las estrechas
relaciones sociales y laborales con municipios de la comunidad de Madrid, constituyen factores que hacen necesario
hacer uso de la previsión recogida en la resolución de 22 de agosto de 2020 y prorrogar las medidas adoptadas
en aquella, para contener la transmisión comunitaria y evitar la expansión descontrolada del COVID-19 en dicho
término municipal.
Vistas las disposiciones citadas,
Esta delegada provincial, en su condición de autoridad sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar por otros 14 días las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 22 de agosto de 2020
consistentes en:
Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
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Centros socio-sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de alcohol y tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Seseña aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
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Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía
de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
Centros socio-sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas..
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
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• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Seseña para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos notificar la misma a los/las titulares de las
actividades afectadas.
Sexto.- Dar traslado de esta resolución de prórroga de medidas sanitarias al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Toledo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Séptimo.- Dado el carácter urgente de estas medidas, resultan de aplicación desde su firma. El levantamiento de las
medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial, con independencia
de la adopción de nuevas medidas complementarias en función de la situación epidemiológica.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 5 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
acordadas mediante Resolución de 22/08/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19,
en el término municipal de Cebolla. [2020/6306]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de agosto de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia dictó resolución para la contención de
la expansión del COVID-19 en el término municipal de Cebolla, por la que se acordaban las siguientes medidas:
“1. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados
a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente y
garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas
por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al
número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5 metros).
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en cuarentena
durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se
les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de Alcohol y Tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Cebolla aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

35008

• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
9. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.”
Segundo.- Con fecha 26 de agosto de 2020 el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, en el seno
del procedimiento MSN Autorización/Ratificación Medidas Sanitarias 209/2020/ sección D, dictó Auto (nº 96/2020)
ratificando las medidas adoptadas por la citada resolución.
Tercero.- Con fecha 4 de septiembre de 2020, desde el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad se emite informe sobre la procedencia de levantar las medidas adoptadas en la resolución de 22 de agosto
de 2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
• “Durante la semana epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el municipio de Cebolla se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 5 casos.
• Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Cebolla se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 20 casos
• Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 12 nuevos casos y en la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de
agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 4 casos.
• La evolución epidemiológica en el municipio de Cebolla indica una clara mejoría con un descenso que puede ser
atribuido a las medidas extraordinarias establecidas el pasado día 22 de agosto, por ello se recomienda levantar el
conjunto de medidas extraordinarias que se implantaron para su cumplimiento durante 14 días con el objetivo de
rebasar la tasa de incidencia.
(…)”
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
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Segundo.- Se dicta la presente resolución a la vista de la legislación sanitaria de aplicación, más concretamente la
Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de abril),
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 19 de diciembre).
Tercero.- A la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Salud Pública el día 4 de septiembre de 2020, las
medidas sanitarias acordadas en la resolución de 22 de agosto de 2020 han influido positivamente en reestablecer
la situación epidemiológica de la localidad de Cebolla, por lo que consecuentemente se aconseja el levantamiento
de las medidas extraordinarias acordadas.
Vistas las disposiciones citadas esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas sanitarias acordadas mediante Resolución de 22 de agosto de 2020.
Consecuentemente, pueden reestablecer su actividad los negocios de restauración objeto de las medidas, y
proceder el Ayuntamiento de la localidad a la reapertura de las instalaciones clausurada y reinicio de las actividades
suspendidas cautelarmente.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Cebolla y a la Subdelegación del
Gobierno.
Toledo, 5 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorroga la Resolución
de 22/08/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Yuncos
(Toledo). [2020/6308]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de agosto de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes
comunitarios COVID-19 en la localidad de Yuncos, donde los datos de evolución epidemiológica de casos confirmados,
parecía indicar que el municipio de Yuncos se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que exigía
la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus.
Segundo.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Toledo, en el procedimiento Autorización/Ratificación
Medidas Sanitarias 208/2020, dictó Auto de fecha 26 de agosto de 2020 por el que se ratificaba la Resolución de la
Delegada Provincial de Sanidad de Toledo de fecha 22 de agosto de 2020 por la que se acordaban medidas especiales
sanitarias a adoptar para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Yuncos por un plazo de 14 días,
prorrogables por otros 14 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Tercero.- Con fecha 4 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe-propuesta desde el punto de vista epidemiológico sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la
Resolución de fecha 22 de agosto de 2020. Según mencionado Informe (se transcribe literal):
“A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 la localidad de Yuncos (Toledo)
desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo se informa lo siguiente:
• Durante la semana epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el municipio de Yuncos se declararon al
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 15 casos.
• Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Yuncos se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 31 casos
• Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 29 nuevos casos y en la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de
agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 31 casos.
• La evolución epidemiológica de Yuncos indica que la situación se estabiliza en las dos últimas semanas, lo que
demuestra que las medidas han servido para frenar el crecimiento de la tasa de incidencia. Se recomienda mantener las
medidas hasta lograr una reducción considerando además de la incidencia actual en la localidad, la situación existente
en la mayoría de los pueblos de la comarca (Seseña, Illescas, Méntrida…) así como las estrechas relaciones sociales y
laborales con municipios de la comunidad de Madrid.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener las medidas
preventivas de salud pública implantadas el pasado 22 de agosto como consecuencia de la evolución epidemiológica del
coronavirus en la localidad de Yuncos:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados
a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
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• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
2. Centros socio-sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de alcohol y tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio , tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en otros supuestos contenidos en estas medidas.
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología ,Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

35012

7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho.”
A la vista del informe, se ha apreciado un error de hecho en el apartado 4 de las medidas propuestas relativas
al Consumo de Alcohol y Tabaco en su primer punto toda vez que se menciona al “Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan”, cuando lo correcto debería ser “Ayuntamiento de Yuncos”, teniendo en cuenta que todos los datos
epidemiológicos plasmados son referentes a la localidad de Yuncos.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril), que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus
instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa
para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre), establece que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
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en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Quinto.- Según el Informe – propuesta emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad, se desprende que si bien tras la adopción de medidas extraordinarias se ha producido una estabilización
en la situación epidemiológica en el municipio, la actual tasa de incidencia en el mismo, que pone de manifiesto
que los contagios de la enfermedad siguen activos, unida a la situación existente en la mayoría de los pueblos de la
comarca (Seseña, Illescas, Méntrida…) así como las estrechas relaciones sociales y laborales con municipios de la
comunidad de Madrid, constituyen factores que hacen necesario hacer uso de la previsión recogida en la resolución
de 22 de agosto de 2020 y prorrogar las medidas adoptadas en aquella, para contener la transmisión comunitaria y
evitar la expansión descontrolada del COVID-19 en dicho término municipal.
Vistas las disposiciones citadas esta delegación provincial, en su condición de autoridad sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar por otros 14 días las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 22 de agosto de 2020
consistentes en:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente y
garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas
por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al
número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5 metros).
2. Centros socio-sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
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• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
3. Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de alcohol y tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Yuncos aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
9. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
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Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía
de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
Centros socio-sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas..
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
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Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Yuncos para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos notificar la misma a los/las titulares de las
actividades afectadas.
Quinto.- Dar traslado de esta resolución de prórroga de medidas sanitarias al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 de Toledo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Sexto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, resultan de aplicación desde su firma. El levantamiento de las
medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial, con independencia
de la adopción de nuevas medidas complementarias en función de la situación epidemiológica.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 5 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorroga la Resolución
de 22/08/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Illescas
(Toledo). [2020/6310]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de agosto de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes
comunitarios COVID-19 en la localidad de Illescas, donde los datos de evolución epidemiológica de casos confirmados,
parecía indicar que el municipio de Illescas se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que exigía
la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus.
Segundo.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Toledo, en el procedimiento Autorización/Ratificación
Medidas Sanitarias 211/2020, dictó Auto de fecha 26 de agosto de 2020 por el que se ratificaba la Resolución de la
Delegada Provincial de Sanidad de Toledo de fecha 22 de agosto de 2020 por la que se acordaban medidas especiales
sanitarias a adoptar para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Illescas por un plazo de 14 días,
prorrogables por otros 14 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Tercero.- Con fecha 4 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe-propuesta desde el punto de vista epidemiológico sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la
Resolución de 22 de agosto de 2020.
Según se mencionado informe (se transcribe literal):
“A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 la localidad de Illescas (Toledo)
desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo se informa lo siguiente:
• Durante la semana epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el municipio de Illescas se declararon al
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 12 casos.
• Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Illescas se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 45 casos
Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 40 nuevos casos y en la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de
agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 48 casos.
• La evolución epidemiológica de Illescas indica que la situación se estabiliza en la semana 34 con un breve repunte en
la 35 lo que demuestra que las medidas han servido para frenar el crecimiento de la tasa de incidencia. Se recomienda
mantener las medidas hasta lograr una reducción considerando además de la incidencia actual en la localidad la situación
existente en la mayoría de los pueblos de la comarca (Seseña, Yuncos, Méntrida, …) así como las estrechas relaciones
sociales y laborales con municipios de la comunidad de Madrid.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener las medidas
preventivas de salud pública implantadas el pasado 22 de agosto como consecuencia de la evolución epidemiológica del
coronavirus en la localidad de Illescas:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
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• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de Alcohol y Tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio , tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en otros supuestos contenidos en estas medidas.
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología ,Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.
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7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
A la vista del informe, se ha apreciado un error de hecho en el apartado 4 de las medidas propuestas relativas
al Consumo de Alcohol y Tabaco en su primer punto toda vez que se menciona al “Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan”, cuando lo correcto debería ser “Ayuntamiento de Illescas”, teniendo en cuenta que todos los datos
epidemiológicos plasmados son referentes a la localidad de Illescas.
Fundamentos de derecho
Primero: La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo: El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero: El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
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en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto: El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Quinto: Según el Informe-propuesta emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad,
se desprende que si bien tras la adopción de medidas extraordinarias se ha producido una estabilización en la
situación epidemiológica en el municipio, la actual tasa de incidencia en el mismo, que pone de manifiesto que
los contagios de la enfermedad siguen activos, unida a la situación existente en la mayoría de los pueblos de la
comarca (Seseña, Illescas, Méntrida…) así como las estrechas relaciones sociales y laborales con municipios de la
comunidad de Madrid, constituyen factores que hacen necesario hacer uso de la previsión recogida en la resolución
de 22 de agosto de 2020 y prorrogar las medidas adoptadas en aquella, para contener la transmisión comunitaria y
evitar la expansión descontrolada del COVID-19 en dicho término municipal.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar por otros 14 días las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 22 de agosto de 2020
consistentes en:
Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
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• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol y Tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Illescas aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas..
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
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Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía
de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente
y garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5
metros).
Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas..
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
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• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Illescas para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos notificar la misma a los/las titulares de las
actividades afectadas.
Quinto.- Dar traslado de esta resolución de prórroga de medidas sanitarias al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Toledo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Sexto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, resultan de aplicación desde su firma. El levantamiento de las
medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial, con independencia
de la adopción de nuevas medidas complementarias en función de la situación epidemiológica.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 5 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 06/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las
medidas complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública y se adaptan algunas medidas adoptadas por la Resolución de fecha 23/08/2020 para la contención de
la expansión del COVID-19 en el término municipal de Fuensalida (Toledo). [2020/6299]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 23 de agosto de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes
comunitarios COVID-19 en la localidad de Fuensalida, donde los datos de evolución epidemiológica se situaban por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha, lo que parecía indicar que dicho municipio se
encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que exigía la adopción de medidas complementarias a las
medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional con el objeto de salvaguardar el
interés público y evitar la transmisión del virus.
Segundo.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Toledo, en el procedimiento Autorización/Ratificación
Medidas Sanitarias 212/2020, dictó Auto de fecha 26 de agosto de 2020 por el que se ratificaba la Resolución de la
Delegación Provincial de Sanidad de Toledo de fecha 23 de agosto de 2020 por la que se acordaban medidas especiales
sanitarias a adoptar para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Fuensalida por un plazo de 14
días, prorrogables por otros 14 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Tercero.- En fecha 4 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al “Plan de actuacion y conjunto de medidas de
control de a aplicar en el ambito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmision comunitaria de COVID19 en el que se ha objetivado mejoria parcial tras implantacion previa de medidas de salud publica” adoptado por la
Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuacion y conjunto de medidas de control”) .
Según mencionado informe (se transcribe literal):
“Durante la semana epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el municipio de Fuensalida se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 5 casos.
Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Fuensalida se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 16 casos.
Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 27 nuevos casos y en la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de
agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 22 casos.
La evolución epidemiológica de Fuensalida indica un claro descenso en la última semana, lo que demuestra que las
medidas han servido para frenar el crecimiento de la tasa de incidencia; si bien el número de casos existentes actualmente
hace recomendable implementar un conjunto de medidas atenuadas que consigan en los próximos 14 días el objetivo
de reducir la tasa de incidencia en la localidad.
Por lo que a la vista de la información epidemiológica de Fuensalida y visto que ha sido favorable aunque insuficiente
para la reducción de las tasas de incidencia, desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo
se informa lo siguiente:
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En virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario la adopción de las siguientes
medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus en la
localidad de Fuensalida.
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas de ámbito social:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
• Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
• Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
• Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
• Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
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6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
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en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que los contagios de la enfermedad COVID en la localidad de Fuensalida siguen activos, habiendo
mejorado sensiblemente en la última semana en cuanto al número de nuevos casos confirmados, no obstante,
aunque se observa que las medidas adoptadas han servido para frenar la tasa de incidencia en el municipio, teniendo
en cuenta el número de casos en la localidad se estima necesario prorrogar las medidas que fueron adoptadas para
seguir conteniendo el virus en el municipio en este segundo período de 14 días adicionales, y adaptar algunas de
las medidas ya adoptadas a la nueva situación epidemiológica de conformidad con lo establecido en el “Plan de
actuación y conjunto de medidas de control”, todo ello teniendo en cuenta el potencial pandémico de la enfermedad
y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las siguientes medidas adoptadas en la Resolución de 23 de agosto de 2020 y que se contemplan
en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control” adoptado por la Consejería de Sanidad, así como en el
Informe Propuesta del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo:
Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centro de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
• La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
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Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
Consumo de Alcohol y Tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Fuensalida aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento de Fuensalida aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y
actividades.
Medidas complementarias:
• Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Acordar la adaptación de las siguientes medidas complementarias a la nueva situación contempladas
en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control” adoptado por la Consejería de Sanidad, así como en el
Informe Propuesta del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo:
Medidas complementarias:
• Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
• Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
• Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente.

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

35029

Tercero.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas contempladas en el citado “Plan de actuación y conjunto de medidas de control”, en tanto que pueden ser
limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con
el artículo 24.1 CE:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en
cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
3. Actividades religiosas de ámbito social:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Medidas complementarias:
• Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
• Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
• Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
• Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Fuensalida para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos notificar la misma a los/las titulares de las
actividades afectadas.
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Sexto.- Dar traslado de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Séptimo.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días y con independencia de
la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No obstante, el levantamiento de las
medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 6 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 06/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
acordadas mediante Resolución de 23/08/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19
en el término municipal de La Nava de Ricomalillo. [2020/6307]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 23 de agosto de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia dictó resolución para la contención de
la expansión del COVID-19 en el término municipal de Cebolla, por la que se acordaban las siguientes medidas:
1. “Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de casinos, hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados
a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente y
garantizarán una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas
por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al
número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5 metros).
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en cuarentena
durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se
les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
3. Actividades religiosas:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de Alcohol y Tabaco:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de La
Nava de Ricomalillo aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
• Supresión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
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• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre
• Cierre cautelar de parques y jardines
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos y justificados.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas.
9. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.”
Segundo.- Con fecha 26 de agosto de 2020 el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo, en el seno del
procedimiento MSN Autorización/Ratificación Medidas Sanitarias 219/2020, dictó Auto (nº 123/2020) ratificando las
medidas adoptadas por la citada resolución.
Tercero.- Con fecha 4 de septiembre de 2020, desde el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad se emite informe sobre la procedencia de levantar las medidas adoptadas en la resolución de 23 de agosto
de 2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
• “Durante la semana epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el municipio de La Nava de Ricomalillo
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 0 casos.
• Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de La Nava de
Ricomalillo se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 13 casos.
• Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 20 nuevos casos y en la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de
agosto) se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 0 casos.
• La evolución epidemiológica en el municipio de La Nava de Ricomalillo indica una clara mejoría con un descenso que
puede ser atribuido a las medidas extraordinarias establecidas el pasado día 22 de agosto, por ello se recomienda
levantar el conjunto de medidas extraordinarias que se implantaron para su cumplimiento durante 14 días con el
objetivo de rebasar la tasa de incidencia.
(…)”
No obstante, ha de advertirse que en el citado informe se ha padecido un error de hecho en cuanto a la fecha de en
la que se adoptaron las medidas extraordinarias, ya que la misma no es el día 22 de agosto sino el día 23 tal y como
se viene poniendo de manifiesto a lo largo de esta Resolución.

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

35033

Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- Se dicta la presente resolución a la vista de la legislación sanitaria de aplicación, más concretamente la
Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de abril),
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 19 de diciembre).
Tercero.- A la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Salud Pública el, día 4 de septiembre de 2020, las
medidas sanitarias acordadas en la resolución de 23 de agosto de 2020 han influido positivamente en reestablecer
la situación epidemiológica de la localidad de La Nava de Ricomalillo, por lo que consecuentemente se aconseja el
levantamiento de las medidas extraordinarias acordadas.
Vistas las disposiciones citadas esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas sanitarias acordadas mediante Resolución de 23 de agosto de 2020.
Consecuentemente, pueden reestablecer su actividad los negocios de restauración objeto de las medidas, y
proceder el Ayuntamiento de la localidad a la reapertura de las instalaciones clausurada y reinicio de las actividades
suspendidas cautelarmente.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de La Nava de Ricomalillo y a la
Subdelebación del Gobierno.
Toledo, 6 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que adoptan medidas de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
la expansión del COVID-19 en la provincia de Toledo. [2020/6331]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 en la provincia de Toledo a fecha 8
de septiembre de 2020 que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 7 de septiembre de 2020, se emitió “protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 para la provincia
de Toledo” de la Consejería de Sanidad según el cual:
“Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en la provincia de Toledo se han declarado
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 932 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de
incidencia semanal de 133,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 124,7-141,9).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en la provincia de Toledo se han declarado
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 1.141 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 163,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 153,7-172,7).
Así pues, en las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en la provincia de Toledo un total de 2.073 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 296,5 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 283,7-309,3).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 1,22 (IC 95: 1,12-1,33) lo que indica una tendencia
creciente de una semana a otra (+22%).
La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en la semana 35 en la provincia de Toledo ha sido de 142,7% (IC 95%:
133,4%-152,5%) lo que supone una incidencia un 42,7% mayor que la media regional.
A fecha de elaboración de este informe (07/09/2020), se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Castilla-La Mancha 876 casos correspondientes a la semana 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020) lo que
supone una tasa de 125,3/100.000 habitantes (IC 95%: 117,0-133,6). Con el natural retraso en la notificación no es
aventurado suponer que el número de casos de la semana 36 superará ampliamente al número de casos declarados
en la semana 35.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en la provincia
de Toledo 149 brotes de COVID-19 con un total de 984 casos confirmados, 29 hospitalizaciones y dos defunciones. La
fecha de diagnóstico del primer caso en la mitad de los brotes ha sido igual o posterior al 15 de agosto de 2020 lo que
indica una tendencia claramente ascendente en el número de brotes y por tanto en la transmisión comunitaria del virus
en múltiples escenarios.
A fecha 6 de septiembre de 2020, se tiene constancia de casos confirmados de COVID-19 en 25 centros socio-sanitarios
de la provincia con 147 casos confirmados en residentes y 79 en trabajadores de esos centros (en ambos casos
referidos a los últimos 14 días).
En la fecha de elaboración de este informe (07/09/2020) en los hospitales de la provincia de Toledo hay 175 personas
en hospitalización convencional y 18 en UCI. Desde el día 24/08/2020 (inicio de la semana epidemiológica 35) se ha
producido un incremento del 196,6% en hospitalización convencional y del 350,0% en ingresos en UCI.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha con una tendencia ascendente entre las semanas
35 y 34, y, previsiblemente, entre las semanas 36 y 35.
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Estos indicadores ponen de manifiesto que la provincia de Toledo se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria con incidencia creciente, lo que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional”.
Segundo.- En fecha 8 de septiembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad
emite Informe – Propuesta en base a la situación epidemiológica de la provincia de Toledo y atendiendo al anterior
Protocolo de brotes y al “Plan de actuacion y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ambito
provincial/GAI en un escenario de brotes complejos y/o transmision comunitaria de COVID-19 (nivel 1)” de la
Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuacion y medidas de control ámbito provincial-nivel 1”).
Según mencionado informe (se transcribe literal):
“A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre la transmisión comunitaria del COVID-19 en
la provincia de Toledo desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo se informa lo
siguiente:
- Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en la provincia de Toledo se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 932 casos de COVID-19 lo que supone
una tasa de incidencia semanal de 133,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 124,7-141,9).
- Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en la provincia de Toledo se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 1.141 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 163,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 153,7172,7).
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en la provincia de Toledo un total de 2.073
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 296,5 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 283,7-309,3).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 1,22 (IC 95: 1,12-1,33) lo que indica una tendencia
creciente de una semana a otra (+22%).
- La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en la semana 35 en la provincia de Toledo ha sido de 142,7% (IC 95%:
133,4%-152,5%) lo que supone una incidencia un 42,7% mayor que la media regional.
- A fecha de elaboración de este informe (07/09/2020), se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Castilla-La Mancha 876 casos correspondientes a la semana 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020)
lo que supone una tasa de 125,3/100.000 habitantes (IC 95%: 117,0-133,6). Con el natural retraso en la notificación
no es aventurado suponer que el número de casos de la semana 36 superará ampliamente al número de casos
declarados en la semana 35.
- Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en la
provincia de Toledo 149 brotes de COVID-19 con un total de 984 casos confirmados, 29 hospitalizaciones y dos
defunciones. La fecha de diagnóstico del primer caso en la mitad de los brotes ha sido igual o posterior al 15
de agosto de 2020 lo que indica una tendencia claramente ascendente en el número de brotes y por tanto en la
transmisión comunitaria del virus en múltiples escenarios.
- A fecha 6 de septiembre de 2020, se tiene constancia de casos confirmados de COVID-19 en 25 centros sociosanitarios de la provincia con 147 casos confirmados en residentes y 79 en trabajadores de esos centros (en ambos
casos referidos a los últimos 14 días).
- En la fecha de elaboración de este informe (07/09/2020) en los hospitales de la provincia de Toledo hay 175
personas en hospitalización convencional y 18 en UCI. Desde el día 24/08/2020 (inicio de la semana epidemiológica
35) se ha producido un incremento del 196,6% en hospitalización convencional y del 350,0% en ingresos en UCI.
- La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha con una tendencia ascendente entre las
semanas 35 y 34, y, previsiblemente, entre las semanas 36 y 35.
- Estos indicadores ponen de manifiesto que la provincia de Toledo se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria con incidencia creciente, lo que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Por todo ello, en virtud del protocolo de brotes comunitarios elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace
necesario aplicar las siguientes medidas preventivas de salud pública.
1. Actuaciones sobre locales de ocio
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
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- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
- No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
3. Actividades religiosas de ámbito social:
- Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
- Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4.Consumo de Alcohol
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5.Medidas complementarias:
- Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
- Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
- Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
- Cierre de las piscinas recreativas de uso público independientemente de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
- Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30% de los puestos
habitualmente autorizados.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
- Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
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8. Recomendaciones
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
Es todo cuanto he de informar salvo mejor opinión fundada en derecho”.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril) que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
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d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública, se desprende una tendencia
asciende en el número de brotes y de casos confirmados en diferentes escenarios de la provincia. Ello unido
a la situación existente en múltiples centros socio-sanitarios, tanto de residentes como de trabajadores de esos
centros, así como el crecimiento de la presión asistencial en los hospitales, indican que la provincia de Toledo se
encuentra en un escenario de transmisión comunitaria con incidencia creciente lo que exige la adopción de medidas
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional,
es por lo que se estima procedente la adopción de las medidas propuestas en el “Plan de actuacion y medidas
de control ámbito provincial-nivel 1” de la Consejería de Sanidad, con el objeto de salvaguardar el interés público,
contener la transmisión comunitaria y evitar la expansión descontrolada del COVID-19 en esta provincia.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
Uno.- La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por
el Tribunal Constitucional, que ha señalado reiteradamente que existen límites mediatos o indirectos derivados de la
necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente protegidos: «La Constitución establece por sí misma los
límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la
Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger
o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos» (STC
11/1981 (la Ley 6328-JF/0000)). En el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29 enero (la Ley 16/1982) (la Ley
16/1982 (la Ley 1286/1982)), señala: «En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites,
que, como señalaba este Tribunal en sentencia de 8 de abril de 1981 (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de abril), en
relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en
otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad
de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales
protegidos».
Asimismo, sobre la posición jurídica del derecho a la vida la STC núm. 53/1985, de 11 abril (la Ley 9898-JF/0000) (la
Ley 9898-JF/0000): «Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por
el artículo 15 de la Constitución (la Ley 2500/1978), es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico
constitucional —la vida humana— y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto
ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible ».
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida humana es ilustrativa también la STC 154/2002, de 18 julio (la Ley 6237/2002) (la Ley 6237/2002): «como
regla general, cuando se trata del conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica
exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho
preponderante (…) A partir de los arts. 9.2 CEDH (la Ley 16/1950) y 18.3 PIDCP (la Ley 129/1966), anteriormente
citados, podemos integrar, asimismo, en esa noción de orden público la seguridad, la salud y la moral públicas (como
por otra parte se cuida de hacer el art. 3.1 LOLR). Pues bien es claro que en el caso que nos ocupa no hay afectación

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

35039

de la seguridad o de la moral pública. Y tampoco la hay en cuanto a la salud, ya que los textos internacionales,
que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2 CE (la Ley 2500/1978)), se refieren en los
preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en general».
Así pues, la limitación de otros derechos si ello resulta necesario para salvaguardar el derecho a la vida e integridad
física ya deriva directamente del límite constitucional implícito de los derechos fundamentales declarado por el TC
en diversas ocasiones ante la colisión con otros derechos fundamentales. Además, debe recordarse que ese límite
general implícito se encuentra incluso plasmado expresamente en el texto constitucional, disponiendo el art. 10 de
la Constitución (la Ley 2500/1978) que: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social».
En el mismo sentido, debe hacerse referencia a la normativa internacional en materia de derecho humanos,
particularmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos (la Ley 16/1950) (CEDH; la Ley 16/1950) y la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En este punto recordemos igualmente que
el art. 10.2 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) establece que: «Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos (la Ley 22/1948) y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España».
El texto original del CEDH (la Ley 16/1950) no recogía la libertad de circulación, la cual fue no obstante añadida
mediante el Protocolo adicional n.o 4, firmado en Estrasburgo, en fecha 16/09/1963. Dicho Protocolo n.o 4 recoge
la libertad de circulación en el art. 2.1, disponiendo: «Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de
un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia». Por su parte, el apartado
tercero de ese precepto establece los siguientes límites: «El ejercicio de estos derechos no puede ser objeto de más
restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros».
Las anteriores restricciones específicamente previstas para el derecho a la libre circulación se deben considerar
como los límites ordinarios del derecho. Pero esos límites ordinarios para las finalidades específicamente permitidas
(seguridad, orden público, salud etc) no deben confundirse con las medidas excepcionales que se pueden adoptar
en supuestos de graves crisis y que dan lugar a la suspensión del derecho. En este sentido, el CEDH (la Ley
16/1950) contempla en su art. 15 la derogación de las obligaciones impuestas a los Estados en virtud del Convenio:
«En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante
podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que
lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan
del derecho internacional». Únicamente se exceptúa de esta posibilidad el derecho a la vida (art. 15.2).
En este sentido, la limitación o restricción de la libertad de circulación (o de cualquier otro derecho fundamental) es
plenamente lícita (e incluso obligada) cuando exista colisión con el derecho a la vida. Ante una situación de crisis
sanitaria grave en la cual los conocimientos científicos apuntan a que el libre ejercicio de la libertad circulatoria
incide negativamente, provocando mayor número de enfermos y de fallecidos y el colapso del sistema sanitario,
sencillamente la libertad de circulación (y cualquier otro derecho fundamental o libertad pública) debe ceder ante el
derecho superior y prevalente a la vida y a la integridad física. Una limitación o modulación de la libertad circulatoria
para salvaguardar el derecho prevalente a la vida e integridad física es totalmente lícita desde el punto de vista
constitucional. Aunque sea de tal intensidad que impida prácticamente del todo su ejercicio mientras lo requiera
la crisis sanitaria. Evidentemente, siempre que el riesgo sea científicamente cierto y grave, y exceda de lo que se
puede considerar un umbral de riesgo normal en la vida ordinaria de la sociedad.
De esta forma, son numerosas las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) que reconocen la legitimidad de la aplicación por los Estados de restricciones (intensas) al ejercicio de
derechos humanos en determinados casos, sin necesidad alguna de haber aplicado la derogación del art. 15 CEDH
(la Ley 16/1950), basadas en los límites ordinarios de tales derechos. Lo cual no hace sino corroborar que no se
precisa en modo alguno suspender/derogar el derecho fundamental para aplicar restricciones con una finalidad
determinada, por mucho que tales restricciones puedan ser intensas y afecten al contenido esencial del derecho.
En la Sentencia del TEDH de 6 octubre 2015, Caso Memlika contra Grecia, en el que se examinaba la restricción
al ejercicio del derecho a la educación por motivo sanitario, se dijo: «el Tribunal es consciente de la necesidad de

AÑO XXXIX Núm. 183

10 de septiembre de 2020

35040

las autoridades encargadas de la protección de la salud pública de adoptar las medidas adecuadas para garantizar
que una enfermedad tan grave e infecciosa como la presente en este asunto dejara de producir sus efectos y
evitar cualquier riesgo de contaminación. En consecuencia, la medida impugnada persigue un objetivo legítimo: la
protección de la salud de los alumnos y profesores de la escuela. (…)».
Igualmente es destacable la Sentencia del TEDH de 9 de abril de 2002, caso Cisse (la Ley 69204/2002), que
declaró lícita la medida de evacuación de un lugar de culto ante el riesgo sanitario, impidiendo por lo tanto ejercer
el derecho de reunión y restringiendo la libertad de culto. Ante una reunión de personas en el interior de una iglesia
de la que se reconoce que fue «pacífica y no habiendo provocado en sí misma ninguna perturbación directa al
orden público ni al ejercicio del culto por parte de los fieles», se entiende sin embargo lícita la intervención estatal
poniéndole fin, pues dicha reunión de personas «se desarrolló en unas circunstancias en la que el estado de salud
de los huelguistas de hambre se había degradado y en la que las circunstancias sanitarias eran muy deficientes,
ello según la constatación de un ujier redactada a iniciativa del prefecto de policía». Es decir, para el TEDH, es lícito
impedir el ejercicio de la libertad de reunión y culto ante un riesgo por la situación sanitaria deficiente de acuerdo con
la «constatación de un ujier». Teniendo en cuenta el anterior umbral marcado por el TEDH, no es preciso un gran
esfuerzo argumental para deducir que las eventuales restricciones (e incluso imposibilidad de ejercicio) a derechos
fundamentales como la libre circulación, reunión o culto como consecuencia de la situación sanitaria provocada por
el COVID-19 son lícitas de acuerdo con el CEDH (la Ley 16/1950), sin necesidad de aplicar la derogación del art. 15
CEDH (la Ley 16/1950).
En definitiva, el que un derecho fundamental no esté suspendido (terminología del derecho español) o derogado (en
lenguaje del CEDH (la Ley 16/1950)) en aplicación de un estado excepcional, no supone ni mucho menos que el
derecho en cuestión pueda siempre ejercerse en todo momento y sin restricciones.
Los limites implícitos de los derechos fundamentales derivados de la colisión con otros derechos fundamentales
existen per se, derivan de la realidad de las cosas y de la necesidad de respetar los derechos de los demás.
Necesidad esta última que además, de acuerdo con el art. 10 de la Constitución Española (la Ley 2500/1978) es,
nada menos, que fundamento de orden político y de la paz social. El derecho a la vida y a la integridad física, al que
el TC conecta medidas de protección de la salud, es siempre preferente. En este sentido, el TC afirmó en la STC
62/2007, de 27 de marzo (la Ley 10697/2007) (la Ley 10697/2007): « el derecho a que no se dañe o perjudique la
salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo (la Ley
3962/1996), F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho
fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma».
Por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la vida humana, todos los derechos fundamentales
y libertades públicas están sujetos a posibles restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones,
por intensas que sean, cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen
constitucional ordinario. Forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni equivalente) acudir
al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.
En este sentido se ha pronunciado muy recientemente el Tribunal Constitucional en relación a las prohibiciones
de ejercicio del derecho de reunión, señalando en el Auto de 30 de abril de 2020 (rec. amparo 2056-2020; (la Ley
24994/2020):
El derecho de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho ilimitado . El propio art. 21.1 CE (la Ley
2500/1978), que reconoce que el derecho de reunión (…) La previsión constitucional, en este caso, es desarrollada
por una constante jurisprudencia constitucional, a la que ya hemos hecho referencia extensa en el FJ 2 y que se
sintetiza, en este punto, en la STC 193/2011, de 12 de diciembre (la Ley 252020/2011). Allí se establece que: «el
derecho recogido en el art. 21 CE (la Ley 2500/1978) no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que
los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas modulaciones o limites , entre los que se
encuentran tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE (la Ley 2500/1978) —alteración del orden
público con peligro para personas y bienes—, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar
que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000,
de 14 de febrero (la Ley 5103/2000), FJ 2). (…).
ii. En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse
como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978)
(garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente
conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. En el estado actual de
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la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es
posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así
como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas
que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil
de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3
de la Constitución (la Ley 2500/1978), las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación
extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los
efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles
cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
Dos.- Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a
la autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar
las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad
constitucional, para limitar derechos fundamentales y libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para
salvaguardar el derecho a la vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional
bastante en los arts. 15 CE (la Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH (la Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del
TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad sanitaria, el estado actual de la investigación científica, cuyos
avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (la Ley 2500/1978), las
medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), para la ratificación de las medidas y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos
de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Aprobar las medidas contempladas en el “Plan de actuacion y conjunto de medidas de control atenuadas
a aplicar en el ambito provincial/gai en un escenario de brotes complejos y/o transmision comunitaria de COVID19 (nivel 1)” en relación con el Informe-propuesta de fecha 8 de septiembre de 2020 del Servicio de Salud Pública
de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo atendiendo a la situación epidemiológica y carga asistencial de
provincia de Toledo:
1. Inspección municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
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2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
4. Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
- No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social
- Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
- Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de Alcohol
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
- Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
- Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
- Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
- Cierre de las piscinas recreativas de uso público independientemente de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
- Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30% de los puestos
habitualmente autorizados.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
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seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
- Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su firma pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas contempladas en el citado Protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
Actuaciones sobre locales de ocio
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
- No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
Actividades religiosas de ámbito social
- Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
- Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
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Medidas complementarias:
- Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
- Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
- Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
- Cierre de las piscinas recreativas de uso público independientemente de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
- Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30% de los puestos
habitualmente autorizados.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
- Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Se procede a la inmediata publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para
conocimiento de todos los municipios afectados de la provincia de Toledo (Art. 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) a fin de dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio).
Las medidas aquí referidas no son de aplicación en aquellos municipios en los que ya existe una resolución previa
de medidas especiales durante el periodo de vigencia de dicha Resolución. En dichas localidades esta Resolución
entrará en vigor en su caso, cuando finalice el plazo de efectos de la resolución previa salvo que se adopten medidas
específicas para dicho municipio.
Todas las medidas reflejadas en esta Resolución tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma,
prorrogables por otros 14 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento. Igualmente, se podrán adoptar otras
medidas específicas adaptadas a la situación epidemiológica concreta de los diferentes municipios.
El levantamiento de las medidas adoptadas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 8 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 24/06/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se propone el nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
especialidad Inglés, con efectos desde el 01/09/2020, a la aspirante seleccionada en el concurso-oposición
convocado por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 07/03/2018. [2020/6212]
Advertido error material en el apartado primero de la Resolución mencionada en el encabezamiento, se procede a su
corrección en los siguientes términos:
Donde dice: “Primero: Declarar aprobado el expediente del proceso selectivo convocado por Resolución de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de 07/03/2018, en relación a Dª Julia Martín Pérez, con DNI nº ***6839**.”
Debe decir: “Primero: Declarar aprobado el expediente del proceso selectivo convocado por Resolución de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de 07/03/2018, en relación a Dª Julia Pérez Martín, con DNI nº ***6839**.”

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 02/09/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución adoptada por
delegación de la titular de la consejería de fecha 17/07/2020, resolviendo el recurso de alzada número 225/2020,
recaído en relación con expediente FPTD/2017/045/038. [2020/6197]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se procede a dar publicidad a la
Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 17/07/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en
el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la que corresponde el CIF G45372380, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete , de conformidad con
lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 2 de septiembre de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/225/2020/RTD
Recurrente: G45372380
Resolución recurrida: 18/09/2019
Órgano: Delegación Provincial de Toledo.
Nº expediente: FPTD/2017/045/038

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 02/09/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución adoptada por
delegación de la titular de la consejería de fecha 23/06/2020, resolviendo el recurso de alzada número 536/2019,
recaído en relación con expediente 19610500160. [2020/6199]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se procede a dar publicidad a la
Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 23/06/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en
el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la que corresponde el CIF 50823819Y, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de en Albacete , de conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 2 de septiembre de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/536/2019/CFF
Recurrente: 50823819Y
Resolución recurrida: 09/10/2018
Órgano: Dirección Provincial de Guadalajara
Nº expediente: 19610500160

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/08/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 02/07/2020 del expediente
sancionador T-0082/2020 por infracciones del orden social. [2020/6209]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.: F13012174 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 02/07/2020, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 24 de agosto de 2020

Anexo
Expediente: T-0082/2020
Acta: I1320200001739.
CIF/NIF: F13012174.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 01/09/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 29/07/2020 del expediente
sancionador T-0105/2020 por infracciones del orden social. [2020/6203]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F. F13604194 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 29/07/2020, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2020

Anexo
Expediente: T-0105/2020
Acta: I1320200005476.
CIF/NIF: F13604194.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 01/09/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 30/07/2020 del expediente
sancionador T-0107/2020 por infracciones del orden social. [2020/6204]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F. B13457809 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 30/07/2020, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2020

Anexo
Expediente: T-0107/2020
Acta: I1320200003759.
CIF/NIF: B13457809.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

10 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 183

35051

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 01/09/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 27/07/2020 del expediente
sancionador T-0099/2020 por infracciones del orden social. [2020/6205]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F B67033563 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 27/07/2020, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2020

Anexo
Expediente: T-0099/2020
Acta: I1320200000014065.
CIF/NIF: B67033563.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 01/09/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 29/07/2019 del
expediente sancionador AO-0104/2020 por infracciones del orden social. [2020/6206]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: X7197388K sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, de la resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 29/07/2019, acordada
por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de obstrucción que se
indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2020

Anexo
Expediente: AO-0104/2020
Acta: I13202000005577.
CIF/NIF: X7197388K

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 01/09/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad al Acuerdo de reanudación de 27/07/2020 del expediente sancionador H-0058/2016 por
infracciones del orden social. [2020/6207]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del 02 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa A28097137 sin que se haya podido practicar, se procede a
dar publicidad, mediante la inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, del
Acuerdo de Reanudación de 27/07/2020, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente
sancionador en materia de seguridad y salud laboral que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado que de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones en el
orden social, y en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), se le concede un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a
la notificación del presente escrito, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. No
obstante, si antes del vencimiento de dicho plazo manifiesta su decisión de no personarse en el expediente, se tendrá
por realizado el trámite,
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2020

Anexo
Expediente: H-0058/2016
Acta: I132016000041031
Empresa: A28097137

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 01/09/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 22/07/2019 del
expediente sancionador AO-0086/2020 por infracciones del orden social. [2020/6208]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B80140361 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, de la resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 22/07/2019, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de obstrucción que se
indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2020

Anexo
Expediente: AO-0086/2020
Acta: I13202000002648.
CIF/NIF: B80140361

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 02/09/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un período de información
pública sobre el proyecto de orden que regula el procedimiento para la acreditación en Castilla-La Mancha de las
enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos
sanitarios de uso humano. [2020/6200]
La Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en su el artículo
36.3, dispone que cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a
información pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen. La Orden de
11 de septiembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón
de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 3.1,
establece que en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la tramitación de
todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al Ordenamiento
Jurídico. La Consejería de Sanidad está tramitando el proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para la
acreditación en Castilla- La Mancha de las enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y autorización de dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. Dado el número de destinatarios a los que afecta, se considera
conveniente la apertura de un periodo de información pública que permita mejorar el contenido del proyecto de orden
con las alegaciones u observaciones que los ciudadanos consideren oportunas. Por todo lo expresado, la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad,
Acuerda:
Primero. Objeto.
1. Esta Resolución tiene por objeto someter al trámite de información pública el proyecto de Orden por la que se regula
el procedimiento para la acreditación en Castilla- La Mancha de las enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
2. Este proyecto de Orden estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios electrónico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica, en la siguiente dirección: http://www.
jccm.es, para que los interesados puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.
Segundo. Plazo de información pública.
El plazo de información pública será de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Interesados.
1. Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad, Avda. de Francia nº 4, 45071-Toledo.
2. Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la
dirección de correo electrónico: sgsanidad@jccm.es.
Cuarto. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 2 de septiembre de 2020

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 02/09/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un período de información
pública sobre el proyecto de decreto por el que se crea y regula la comisión central de farmacia y terapéutica del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2020/6201]
La Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en su el artículo
36.3, dispone que cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a
información pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen. La Orden de
11 de septiembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón
de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 3.1,
establece que en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la tramitación de
todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al Ordenamiento
Jurídico. La Consejería de Sanidad está tramitando el proyecto de Decreto por el que se crea y regula la Comisión
Central de Farmacia y Terapéutica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Se considera conveniente la apertura
de un periodo de información pública que permita mejorar el contenido del proyecto con las alegaciones u observaciones
que los ciudadanos consideren oportunas. Por todo lo expresado, la Secretaría General de la Consejería de Sanidad,
Acuerda:
Primero. Objeto.
1. Esta Resolución tiene por objeto someter al trámite de información pública el proyecto de Decreto por el que se crea
y regula la Comisión Central de Farmacia y Terapéutica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
2. Este proyecto estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica, en la siguiente dirección: http://www.jccm.
es, para que los interesados puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.
Segundo. Plazo de información pública.
El plazo de información pública será de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Interesados.
1. Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad, Avda. de Francia nº 4, 45071-Toledo.
2. Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la
dirección de correo electrónico: sgsanidad@jccm.es.
Cuarto. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 2 de septiembre de 2020

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 02/09/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se publica la
redistribución del crédito definitivo de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de
producción y comercialización de la miel en Castilla-La Mancha para la campaña apícola 2020, convocadas por
Resolución de 11/02/2020. [2020/6210]
Mediante la Orden 181/2019, de 16 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, se
establecieron las bases reguladoras de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y
comercialización de la miel en Castilla-La Mancha.
Para la aplicación del citado régimen de subvenciones, en Castilla-La Mancha se publicó la Resolución de 11/02/2020,
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se realiza la convocatoria para la campaña apícola
2020 de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel en
Castilla-La Mancha.
El apartado quinto de la citada resolución hace referencia a la financiación de estas ayudas, indicando que para esta
convocatoria la cuantía estimada es de 800.000 euros.
El techo de gasto comunicado finalmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación referente a los fondos
del presupuesto Feaga asciende a la cuantía de 382.892,89 euros que supone un 50% de la financiación de la ayuda,
correspondiendo el otro 50% a los Presupuestos de la Administración General del Estado y al presupuesto de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que supone 191.446,44 euros con cargo a cada uno de los presupuestos
anteriormente mencionados. Al ser menor la cuantía final que la estimada, es necesario publicar el crédito definitivo, sin
que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Por otro lado, en el punto 4 del mencionado apartado quinto, se refleja la distribución estimada de los créditos entre las
diferentes aplicaciones presupuestarias a través de las cuales se ejecutará el pago de estas ayudas. Una vez realizada
la valoración de las solicitudes que tienen derecho a la ayuda, se ha constatado que también es necesario realizar una
redistribución del crédito entre dichas aplicaciones presupuestarias, sin que tampoco ello implique abrir un nuevo plazo
de presentación de solicitudes.
Por todo lo anteriormente expuesto, resuelvo:
Publicar la cuantía total máxima disponible de 765.785,77 euros para las ayudas para medidas destinadas a mejorar
las condiciones de producción y comercialización de la miel en Castilla-La Mancha para la campaña apícola 2020
que se ejecutarán a través de las partidas presupuestarias 21040000G/718A/4732B, 21040000G/718A/4832B,
21040000G/718A/7732B y 21040000G/718A/7832B con la siguiente distribución por partidas:
Aplicación presupuestaria y fondo
21040000 G/718A/4732B Fondo 000000191
21040000 G/718A/4732B Fondo 000000192
21040000 G/718A/4732B Fondo FPA0000191
21040000 G/718A/4732B Fondo FPA0000192
21040000 G/718A/4832B Fondo 0000000191
21040000 G/718A/4832B Fondo 0000000192
21040000 G/718A/4832B Fondo FPA0000191
21040000 G/718A/4832B Fondo FP0000192
21040000 G/718A/7732B Fondo 0000000191
21040000 G/718A/7732B Fondo 0000000192
21040000 G/718A/7732B Fondo FPA0000191
21040000 G/718A/7732B Fondo FPA0000192
21040000 G/718A/7832B Fondo 0000000191
21040000 G/718A/7832B Fondo 0000000192

importe (€)
2.284,15 €
4.568,29 €
773,66 €
1.510,48 €
140.426,10 €
280.851,88 €
46.794,11 €
93.631,89 €
48.736,74 €
97.472,72 €
16.248,55 €
32.487,20 €
0,00 €
0,00 €
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21040000 G/718A/7832B Fondo FPA0000191
21040000 G/718A/7832B Fondo FPA0000192
Total
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0,00 €
0,00 €
765.785,77 €

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el titular de
la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122,
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de
cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/
tramites?title=RKGU
Toledo, 2 de septiembre de 2020

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 03/09/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se aprueban denominaciones específicas
de determinados centros docentes de Castilla-La Mancha. [2020/6232]
El Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en materia de enseñanza no universitaria, dispone que la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha ejercerá, dentro de su ámbito territorial, entre otras funciones las relativas a la creación,
puesta en funcionamiento, modificación, transformación, clasificación, traslado, clausura, supresión, régimen jurídico,
económico y administrativo de las unidades, secciones y centros, en todos sus niveles y modalidades educativas.
El Decreto 84/2019, de 16 de julio establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, correspondiendo a la Viceconsejería de Educación la ordenación académica de las
enseñanzas no universitarias.
El artículo 4.1 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,
aprobado por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, de aplicación supletoria en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha , dispone que los centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, debe entenderse Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, tendrán la denominación específica que apruebe este, a propuesta del Consejo
Escolar y con el informe favorable del ayuntamiento y, en el caso de los colegios rurales agrupados previa consulta a
los ayuntamientos afectados.
Terminada la instrucción de los procedimientos mencionados, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo
5 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, esta Viceconsejería resuelve:
Único. Aprobar la denominación específica para el centro educativo que se relaciona a continuación:
1.- “Olías del Rey” para el IESO nº 1 de Olías del Rey (Toledo), con código de centro 45014356.
Esta resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 3 de septiembre de 2020

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Corrección de errores de la Notificación de 24/07/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad
Real, por la que se acuerda la publicación de la citación del trámite de audiencia para la guarda con fines de
adopción, en procedimiento de protección de menores. [2020/6192]
Advertido error material en el primer párrafo del mencionado anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 152, de 31 de julio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede su rectificación en el
sentido siguiente:
Donde dice:
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a la interesada con Pasaporte AR586902,
el acuerdo de Guarda con Fines de Adopción del expediente de protección 103/15.
Debe decir:
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a la interesada con Pasaporte AR586902,
citación para el trámite de Audiencia para la Guarda con Fines de Adopción del expediente de protección 103/15.

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/09/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/6191]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación al interesado con NIE X9963512G, el
Acuerdo de Cese de acogimiento familiar y el Acuerdo de delegación de guarda con fines de adopción, del expediente
de protección 202/17.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 2 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

10 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 183

35062

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se convocan las
ayudas para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos
por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, al amparo del Real Decreto 264/2017, de
17 de marzo. Extracto BDNS (Identif.) 522523. [2020/6214]
Extracto de la Resolución de 01/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se
convocan las ayudas para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto
BDNS (Identif.): 522523
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/intex y en el presente DOCM.
Primero. Entidades Beneficiarias.
Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, titulares de las líneas eléctricas, en
las que concurran las circunstancias previstas en el Real Decreto 264/2017 de 17 de marzo, por el que se establecen
las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto.
No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquellas que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Aquellas que, por las características del titular, hayan podido acogerse a cualquier otra línea de subvención para los
fines perseguidos en esta Comunidad Autónoma.
b) Personas físicas, las y los administradores/as de las sociedades mercantiles o quién ostente la representación legal
de otras personas jurídicas, que estén incursas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
c) Concurran en ellas, o en cualquiera de sus miembros, algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen en el artículo
74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo1/2002, de
19 de noviembre.
d) En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, las personas beneficiarias titulares
de las líneas establecidas en la disposición séptima de esta convocatoria, deben disponer de un plan de prevención de
riesgos laborales y no haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta
grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.
Segundo. Objeto.
Convocar, para el año 2020, las ayudas amparadas en el Real Decreto 264/2017 de 17 de marzo, por el que se establecen
las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Se consideran conceptos subvencionables los gastos que tengan por objeto:
a) La corrección de apoyos que implican un peligro claro de electrocución para las aves.
b) La adecuación y sustitución de crucetas existentes que entrañen un peligro claro para la electrocución de las aves.
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c) El aislamiento de conductores y otros elementos de tensión mediante funda plástica.
d) Instalación de salvapájaros o señaladores visuales.
Tercero. Bases reguladoras.
Real Decreto 264/2017 de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la
adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión.
Cuarto. Cuantía.
Los importes subvencionables de las operaciones establecidas se calcularán en base a los precios unitarios máximos
indicados en los Anexos I y I-bis de la convocatoria. Un precio unitario ofertado superior al precio máximo que figura
en estos Anexos originará la exclusión de dicha operación de la solicitud.
El porcentaje máximo subvencionable será del 100% del presupuesto total de la actuación
El valor máximo subvencionable por entidad beneficiaria no podrá superar la cantidad de 50.000 € por titular.
Para la convocatoria correspondiente al año 2020 se prevé la existencia de un crédito de 784.979,80 € con cargo
al presupuesto del ejercicio 2020 y 2021. El gasto correspondiente a esta ayuda se financiará con cargo al fondo
finalista 267, PEP JCCM/0000022900.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Otros datos.
Las solicitudes se presentarán de las siguientes maneras:
a) Las personas físicas, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y opcionalmente de forma telemática a
través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://
www.jccm.es.
b) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre, obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
Toledo, 1 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Las líneas eléctricas constituyen una de las causas de mortalidad no natural más frecuente para la avifauna,
generalmente amenazada, bien por colisión bien por electrocución.
De acuerdo con la necesidad de protección de esta avifauna recogida tanto en el Convenio de Especies Migratorias
o Convenio de Bonn, como en la Ley 42/2007, 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad y en la Ley
24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, se aprobó el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
Este Real Decreto establece una serie de obligaciones para que el condicionado técnico de las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas en las denominadas zonas de protección no sea causa
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de mortalidad de la avifauna por electrocución o colisión, habilitando mecanismos y presupuestos para acometer la
financiación total de las adaptaciones necesarias.
Establece además la necesidad de que las Comunidades Autónomas definan las zonas de protección en las que es
necesario mantener las condiciones técnicas para evitar la electrocución fijadas y el listado de tendidos eléctricos
que, dentro de estas zonas no cumplen lo establecido en este Real Decreto.
Castilla-La Mancha publicó con este fin la Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales
de Castilla-La Mancha, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión
y de concentración local de las especies de aves incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas determinó mediante Resolución de 17/12/2009, las líneas de
distribución eléctrica que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6, 7 y en el anexo
del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Este listado de líneas ha sido actualizado
mediante Resolución de 05/12/2019, de la Dirección General de Transición Energética.
Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa mencionada anteriormente, a iniciativa del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se publica el Real Decreto 264/2017 de 17 de marzo, por el que se
establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Ante el conflicto de competencias para la aplicación del Real Decreto interpuesto por el Gobierno de la Generalitat
de Cataluña, el Tribunal Constitucional dicta la sentencia del 19 de junio del 2018 estimándolo parcialmente en
cuanto a la competencia de las Comunidades Autónomas para la publicación, convocatoria, resolución y ejecución
de las ayudas.
De acuerdo con esta sentencia, en la sesión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el día 30 de
septiembre del 2019, fueron aprobados los Criterios de reparto y distribución de los fondos correspondientes a las
actuaciones de corrección de tendidos eléctricos.
En el Consejo de Ministros de fecha 11 de octubre del 2019 se aprueba la distribución territorial definitiva de los
créditos presupuestarios fijados en la conferencia sectorial.
En virtud de lo expuesto, con objeto de ejecutar el presupuesto asignado a esta Comunidad Autónoma para la
adaptación de líneas eléctricas potencialmente peligrosas y reducir el riesgo de electrocución y colisión de avifauna,
he resuelto convocar las ayudas para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los
requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, al amparo del Real
Decreto 264/2017 de 17 de marzo, con arreglo a las siguientes disposiciones:
Primera. Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente Resolución es convocar, para el año 2020, las ayudas amparadas en el Real Decreto
264/2017 de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de
las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.
2. La finalidad de estas ayudas es financiar los proyectos de adaptación de las líneas aéreas de alta tensión con
conductores desnudos existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, ubicadas en
las zonas de protección que figuran en la resolución de la Dirección General con competencia en energía por las
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que se determinan las líneas de distribución eléctrica que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas
en los artículos 6, 7 y en el anexo del citado Real Decreto y que no han podido acogerse a otras fórmulas o líneas de
ayuda establecidas para esta finalidad en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y en concreto a las ayudas
para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos por el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, previstas en la actuación 060D1ES21100101 (OT6_21100001), del Programa
Operativo Regional Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Segunda. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación lo constituirán las zonas de protección definidas en la Resolución de 28/08/2009, del
Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que se delimitan las áreas prioritarias de
reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de las especies de aves incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de
protección existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que serán de aplicación las medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas.
2. Dentro de estas se encontrarán las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) declaradas, los ámbitos
de aplicación de los planes de conservación de las especies de aves incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas (CREA), y las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración
local de las especies de aves incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
Tercera. Entidades beneficiarias.
1. Podrán acceder a la financiación prevista en la presente convocatoria las personas, físicas o jurídicas, públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, titulares de las líneas eléctricas, en las que concurran las circunstancias
previstas en el Real Decreto 264/2017 de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la
financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto
1432/2008 de 29 de agosto.
2. No obstante lo anterior, no podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquellas que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Aquellas que, por las características del titular, hayan podido acogerse a cualquier otra línea de subvención para
los fines perseguidos en esta Comunidad Autónoma.
b) Personas físicas, las y los administradores/as de las sociedades mercantiles o quién ostente la representación
legal de otras personas jurídicas, que estén incursas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
c) Concurran en ellas, o en cualquiera de sus miembros, algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen
en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo1/2002, de 19 de noviembre.
d) En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, las personas beneficiarias titulares
de las líneas establecidas en la disposición séptima de esta convocatoria, deben disponer de un plan de prevención
de riesgos laborales y no haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme,
por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior
a la fecha de solicitud de la subvención.
3. De conformidad con el artículo 12.1.g) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, la declaración
responsable del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad
Social sustituirá a la certificación. Asimismo, se acreditará mediante declaración responsable incluida en el Anexo II
del modelo de solicitud las circunstancias previstas en los restantes apartados.
Cuarta. Requisitos.
1. Solo serán objeto de ayuda aquellas operaciones que:
a) Se ubiquen, total o parcialmente en las Zonas de Protección establecidas en la Resolución de 28/08/2009, del
Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.
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b) Estén incluidas en el inventario de líneas eléctricas aéreas de alta tensión que provocan una significativa y
contrastada mortalidad por electrocución de aves incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de
protección especial.
c) Destinadas a cumplir lo estipulado en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
Quinta. Conceptos subvencionables.
1. Se consideran conceptos subvencionables los gastos que tengan por objeto:
a) La corrección de apoyos que implican un peligro claro de electrocución para las aves.
b) La adecuación y sustitución de crucetas existentes que entrañen un peligro claro para la electrocución de las
aves.
c) El aislamiento de conductores y otros elementos de tensión mediante funda plástica.
d) Instalación de salvapájaros o señaladores visuales.
2. Todas las actuaciones estarán condicionadas a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.
3. No serán subvencionables:
a) Gastos de las operaciones si han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de que la
entidad beneficiaria presente la solicitud de financiación.
b) Gastos realizados que se ejecuten fuera del periodo que para la subvencionabilidad del gasto esté fijado
expresamente en la Resolución aprobatoria de la subvención.
c) Gastos realizados en operaciones financiadas con otras ayudas o subvenciones que puedan conceder esta u
otras administraciones públicas u otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.
d) Los impuestos indirectos en los que la normativa fiscal vigente prevea su exención o devolución y aquellos tributos
a los que se hace referencia en el artículo 16.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Sexta. Régimen y cuantía de la ayuda.
1. Estas ayudas se conceden al amparo de las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas
eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión dispuestas en el Real decreto 264/2017 de 17 de marzo.
2. Los valores máximos unitarios subvencionables vienen recogidos en el Anexo I y I-bis.
3. Los importes subvencionables de las operaciones establecidas se calcularán en base a los precios unitarios
máximos indicados en dichos Anexos I y I-bis. Un precio unitario ofertado superior al precio máximo que figura en
estos Anexos originará la exclusión de dicha operación de la solicitud.
4. El porcentaje máximo subvencionable será del cien por ciento del presupuesto total de la actuación sin
menoscabo de lo dispuesto en el punto 3 de la disposición quinta de esta convocatoria. En todo caso el valor máximo
subvencionable por entidad beneficiaria no podrá superar la cantidad de 50.000 € por titular.
5. Solo se podrán subvencionar los costes ocasionados por las acciones recogidas en el apartado quinto de esta
convocatoria.
Séptima. Tipos de financiación en función de la titularidad de las líneas eléctricas.
La financiación de la ayuda tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 264/2017, de 17
de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas
eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
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se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.
Octava. Procedimiento de concesión y criterio de valoración
El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva, mediante la comparación
de las solicitudes, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
fijados en el artículo 11 del Real Decreto 264/201,7 que establece la regulación de las bases de estas ayudas y
adjudicar, con el límite establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Novena. Financiación.
1. La financiación de estas ayudas corresponde al compromiso financiero derivado del Acuerdo de Consejo de
Ministros de fecha 11 de octubre de 2019 por el que se aprueba la distribución territorial definitiva de los créditos
presupuestarios correspondientes a los Fondos relativos a la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión prevista en el artículo 3.2. del Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto.
2. Para la convocatoria correspondiente al año 2020 se prevé la existencia de un crédito de 784.979,80 € con cargo
al presupuesto del ejercicio 2020 y 2021. El gasto correspondiente a esta ayuda se financiará con cargo al fondo
finalista 267, PEP JCCM/0000022900, procedente el 100% del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, y con el desglose por partidas presupuestarias que a continuación se indican:
- Para la aplicación presupuestaria 76090: con un importe máximo de 350.000 euros. Anualidad 2020: 175.000 euros
Anualidad 2021: 175.000 euros
- Para la aplicación presupuestaria 77090: con un importe máximo de 350.000 euros. Anualidad 2020: 175.000
euros. Anualidad 2021: 175.000 euros
- Para la aplicación presupuestaria de 78090: 84.979,80 euros. Anualidad 2020: 42.450 euros. Anualidad 2021:
42.529,80 euros
3. La distribución de la cuantía total máxima estimada entre las distintas aplicaciones presupuestarias tiene carácter
estimativo. La alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las
modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión.
Décima. Compatibilidad con otras ayudas.
1. La percepción de estas ayudas no serán compatibles con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
2. En caso de que durante la fase de tramitación de las solicitudes de ayuda se constatase que un beneficiario de
la misma lo haya sido de otra anterior o actual, e incompatible para la misma operación, el pago de tal ayuda se
suspenderá mientras no sea reembolsado el importe percibido por aquella por ser incompatible o bien se produzca
la renuncia a la nueva ayuda recibida.
Decimoprimera. Solicitudes.
1. Las solicitudes de las ayudas estarán dirigidas al con competencias en materia de conservación de la naturaleza
conforme al modelo oficial del Anexo II. Las solicitudes se presentarán de las siguientes maneras:
a) Las personas físicas, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y opcionalmente de forma telemática a
través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://
www.jccm.es.
b) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre, obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
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2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria y su correspondiente extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. Solo se admitirá una solicitud por entidad beneficiaria. En el supuesto que una misma entidad solicitante haya
presentado más de una solicitud, sólo se tramitará aquélla que haya sido presentada en último lugar.
4. La solicitud deberá acompañarse de la documentación establecida en la disposición decimosegunda de esta
Resolución.
Decimosegunda. Documentación.
1. La solicitud de ayuda se acompañará de la siguiente documentación:
1) Documentación acreditativa de la identidad.
a) Copia de la escritura o documento de constitución, acta fundacional u otro documento acreditativo de su
constitución, así como de sus modificaciones posteriores en el caso de personas jurídicas.
b) NIF del representante, en el caso de que conste su oposición expresa a que por esta Administración se consulten
los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Documento que acredite la representación.
2) Documentos acreditativos de la titularidad de la distribución de la línea.
3) Memoria en la que conste:
a) Antecedentes: breve descripción de los antecedentes de la primera instalación, fecha de ejecución, y en su caso,
evaluación de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, correcciones ejecutadas en periodos anteriores
y/o subvenciones recibidas por entidades públicas.
b) Descripción de las actuaciones a acometer para las que se solicita la ayuda incluyendo:
- Descripción del trazado y plano a escala al menos 1:25.000.
- Tipos de apoyos y armados a instalar, modificar o corregir.
- Características de los sistemas de aislamiento.
- Descripción de las instalaciones de seccionamiento, transformación e interruptores con corte en intemperie.
- Características de los dispositivos salva-pájaros y la ubicación de los mismos, en su caso, así como las medidas
anticolisión.
c) Referencia al cumplimiento de los criterios de selección. Se comprobarán de oficio los datos aportados y se
emitirán los informes correspondientes sobre electrocuciones producidas en los tramos para los que se solicitan las
ayudas.
d) Valoración económica
4) Autorización administrativa para su puesta en marcha emitida por la autoridad competente de la comunidad
autónoma para la instalación inicial del tendido eléctrico.
5) Autorización para acceder a los terrenos ocupados por las líneas eléctricas exclusivamente con los fines de la
ejecución de la adaptación y a la ejecución de dichos trabajos durante un período de al menos un año renuncia a
emprender acciones legales por los perjuicios que, por falta de suministro de energía eléctrica o limitación en el
acceso a la propiedad, se le pudiera ocasionar en el curso de la ejecución de los trabajos y hasta su finalización.
6) En su caso, documentación complementaria a la relacionada, si la Administración estima es preciso para la
resolución del expediente.
2. Si los documentos exigidos ya estuvieren en poder de la Administración, se seguirán los términos establecidos
en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, haciendo
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada y no se hayan producido cambios que modifiquen
su contenido
Decimotercera. Ordenación, instrucción y resolución de concesión.
1. Corresponde la ordenación e instrucción de las solicitudes al servicio competente en materia de conservación de
la naturaleza de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
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2. El órgano instructor examinará la documentación presentada, así como la idoneidad de la acción solicitada,
verificándose también que se reúnen los requisitos y criterios de admisibilidad para la concesión de la subvención
y la ejecución de la acción subvencionada. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el
órgano competente requerirá a la persona interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, en relación con el artículo 68, de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
3. La instrucción del procedimiento se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto
264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras.
4. El órgano competente para resolver las solicitudes es la persona titular de la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a las personas interesadas para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud
de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
6. Cuando la solicitante esté obligada a relacionarse electrónicamente, o cuando se haya designado por la persona
física este medio de relación, las notificaciones se efectuarán de forma telemática, conforme a lo dispuesto en el
artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015,1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Para ello será requisito previo que la entidad solicitante esté dado de alta en la plataforma de notificaciones
electrónicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
7. La resolución de concesión deberá contener todos los datos necesarios, incluyendo las condiciones de
adjudicación de la subvención, las obligaciones de la entidad beneficiaria, el plazo de ejecución, así como el régimen
de recursos.
8. Contra la resolución de concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada, a través de medios electrónicos en el enlace https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Comisión de Valoración.
1. Se constituirá una Comisión de Valoración Técnica presidida por el titular del Servicio competente en materia de
espacios protegidos y formado por:
- La persona titular del Servicio competente en materia de espacios protegidos, que actuará como Presidente.
- Un/a técnico/a del Servicio de la Dirección General con competencias en materia de espacios protegidos a nivel
regional.
- Un/a técnico/a de cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería que hayan presentado solicitudes.
- Un/a técnico/a del Servicio encargado de la gestión de la ayuda de la Dirección General, que actuará como
Secretario.
2. Tras la pertinente evaluación de las solicitudes, la Comisión Técnica emitirá un informe en el que detallará
la puntuación de cada operación, línea o solicitud, según los criterios de selección establecidos en la presente
Resolución, y el importe de la ayuda total asignada a cada solicitud, incluyendo el listado de las operaciones admitidas
en cada solicitud, ordenadas según orden de prioridad.
3. El Servicio competente en materia de ayudas, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica,
elaborará la relación de las personas interesadas y operaciones que no cumplen y las causas de dicho incumplimiento,
así como la relación de aquellas otras que reúnen los requisitos para la admisibilidad de su solicitud y pueden ser
consideradas como entidades beneficiarias, elaborando la propuesta de resolución provisional que notificará a las
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solicitantes de las ayudas, concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir
del trámite de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por las y los interesados. En este caso, las propuestas de resolución
provisional tendrán el carácter de definitiva.
4. Después de estudiar las alegaciones que en su caso se presenten, y reunida si fuera necesario nuevamente la
Comisión Técnica, el Servicio competente en materia de ayudas elaborará la propuesta de resolución definitiva, con
informe sobre las alegaciones recibidas.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de la concesión.
Decimoquinta. Modificación de la resolución de concesión de la ayuda.
1. Se podrá modificar la resolución de concesión de la ayuda de oficio por la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad o previa solicitud motivada de la entidad beneficiaria según el modelo que figura en el Anexo III de esta
convocatoria siempre que se den las circunstancias del artículo 14 del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, que
establece las bases reguladoras de estas ayudas.
2. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de conservación de la naturaleza
resolver la modificación de la resolución del expediente, sin que en ningún caso dicha modificación pueda suponer
un incremento de la cuantía de la ayuda concedida ni la alteración de su finalidad.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la modificación de la resolución será de dos meses. El vencimiento de
dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada
su solicitud.
4. La solicitud de resolución debe ser presentada al menos tres meses antes de que concluya el plazo de ejecución
de la actividad subvencionada.
Decimosexta. Ejecución y prórroga.
1. El plazo máximo de ejecución de los proyectos subvencionados será el 30 de octubre de 2021, salvo concesión
de prórroga de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.
2. Podrá concederse prórroga en la ejecución de los trabajos, dirigida en su caso a la persona titular de la Dirección
General con competencia en conservación por razones debidamente justificadas.
3. La prórroga podrá solicitarse por el/la titular de la instalación o concederse de oficio por la administración
previamente a la finalización del plazo de ejecución establecido y tendrá una duración máxima de 6 meses.
Decimoséptima. Justificación, comprobación y entrega de la ayuda.
La justificación y comprobación de la ayuda se realizará mediante el levantamiento de un acta de comprobación
de la inversión firmado por una persona representante de la Dirección General con competencia en materia de
conservación. En el mismo momento de comprobación de la inversión, se hará entrega de los trabajos, una vez
ejecutados, a la persona titular de la línea.
Decimoctava. Criterios de graduación de incumplimientos y reintegros.
La graduación de los posibles incumplimientos y el reintegro de las cantidades percibidas se producirá en los casos
y en el porcentaje establecidos en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se
establecen las bases reguladoras de estas ayudas.
Decimonovena. Publicidad de las ayudas e información a las entitades beneficiarias.
La Consejería de Desarrollo Sostenible y las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria
procederán a la publicidad de las mismas de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en el artículo 20 del Real Decreto 264/2017 de 17 de marzo por el que se establecen las bases
reguladoras de estas ayudas.
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Vigésima. La presente Resolución tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos 30, 112, 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a
través de medios electrónicos o no , salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas
por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que
representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 1 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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ANEXO I
Valores unitarios máximos recogidos en el acuerdo marco de servicios de corrección de tendidos de
alta tensión, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente.
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ANEXO I bis
Valores unitarios máximos, no recogidos en el acuerdo marco de servicios de corrección de
tendidos eléctricos de alta tensión, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.

nº

Código

Ud

Descripción

Precio, sin
IVA

319

E01002

ud

Apoyo de hormigón tipo HV250 R11, incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.016,69 €

320

E01003

ud

Apoyo de hormigón tipo HV250 R13, incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.116,59 €

321

E01004

ud

Apoyo de hormigón tipo HV400 R11, incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.156,25 €

322

E01005

ud

Apoyo de hormigón tipo HV400 R13 incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.229,12 €

323

E01006

ud

Apoyo de hormigón tipo HV400 R15 incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.329,78 €

324

E01007

ud

Apoyo de hormigón tipo HV630 R11 incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.215,85 €

325

E01008

ud

Apoyo de hormigón tipo HV630 R13 incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.310,04 €

326

E01009

ud

Apoyo de hormigón tipo HV630 R15 incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.434,46 €

327

E01010

ud

Apoyo de hormigón tipo HV1000 R11 incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.283,03 €

328

E01011

ud

Apoyo de hormigón tipo HV1000 R13, incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.401,07 €

329

E01012

ud

Apoyo de hormigón tipo HV1000 R15, incluyendo acopio,
izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.

1.612,43 €
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Ud

Descripción
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Precio, sin
IVA

330

E01015

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C500-10 incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.491,69 €

331

E01016

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C500-12, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.696,69 €

332

E01021

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C500-14, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.804,23 €

333

E01024

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C500-16, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.946,24 €

334

E01027

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-10 , incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.595,71 €

335

E01030

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12 incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.720,03 €

336

E01033

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-14, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.929,78 €

337

E01036

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-16, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

2.112,43 €

338

E01039

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

1.835,34 €

339

E01045

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

2.033,55 €

340

E01045

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

2.279,15 €

341

E01048

ud

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-16, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado.

2.552,59 €

342

TOMA

ud

Toma de tierra.

44,80 €
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Nº Procedimiento

030888
Código SIACI

Consejería de Desarrollo Sostenible
Dirección General Medio Natural y Biodiversidad

SLF5

ANEXO II: SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. CAMPAÑA 2019

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física:

NIF:

Nombre:

Pasaporte/NIE:
NIE


Número de
de documento
documento
Número

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Número de document

Razón social:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).

Notificación electrónica

(Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad

Finalidad

Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.

Destinatarias/os

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0163
DATOS DE LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES

Provincia:

Término municipal:

Provincia:

Término municipal:

Provincia:

Término municipal:

Observaciones:

DATOS DE LA SOLICITUD
Acción subvencionable solicitada; “Operación”:
La corrección de apoyos
La adecuación y sustitución de crucetas
El aislamiento de conductores y otros elementos de tensión mediante funda plástica
Instalación de salva-pájaros o señaladores visuales
Importe total de la ayuda solicitada:
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER PERSONA BENEFICIARIA
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
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- No haber sido sancionado, en virtud de resolución o sentencia judicial, por la comisión de infracciones graves o muy graves en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año anterior a la fecha de la solicitud de la subvención.
- No incurre la persona interesada (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las
cuales conoce y acepta en su integridad.
-En el supuesto de estar sujeto a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales que dispone de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y no ha sido sancionada por
resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales.
- No ha sido sancionada por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.

-No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias, por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34
de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
-Disponer de un Plan de Igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
- No haber solicitado a cualquier Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos
para el mismo proyecto.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Subvención
solicitada

Fecha de solicitud

Entidad
concedente

Fecha concesión

Importe de la
ayuda/ingreso

Porcentaje
imputación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
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Me opongo a la consulta de datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de residencia.
(SVDR)
Autorización de consulta de datos tributarios:
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria
Estatal.
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
Documento.
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
Documento.
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
Documento.
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento).
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para
la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, para las ayudas en especie, el solicitante, en el caso de ser finalmente beneficiario de las ayudas,
autoriza durante el plazo de ejecución que se establezca en la resolución aprobatoria, el acceso a los terrenos ocupados por las
líneas objeto de financiación y la realización de los trabajos de adaptación de la línea eléctrica por cuenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y renuncia a emprender acciones legales por los perjuicios que, por falta de suministro de
energía eléctrica o limitación en el acceso a la propiedad, se le pudiera ocasionar en el curso de la ejecución de los trabajos y
hasta su finalización.
Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, presentadas junto con la solicitud:
1) Acreditativa de la identidad: en caso de no autorizar la comprobación.
Documentación acreditativa del poder de la persona representante (en su caso).

Fotocopia de la escritura o documento de constitución, acta fundacional y otro documento acreditativo de su
constitución, así como modificaciones posteriores.
Documentación que acredite la representación.
2) Titularidad de la línea
Documentación que acredite la titularidad de la distribución de la línea.
3) Memoria en la que conste:
Antecedentes: fecha de ejecución, y en su caso, evaluación de impacto ambiental.
Descripción de las actuaciones a acometer en cada operación, incluyendo: descripción del trazado y plano a escala
al menos de 1:25.000; tipos de apoyos y armados a instalar, modificar o corregir; característica de los sistemas de
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asilamiento; descripción de las instalaciones de seccionamiento, transformación e interruptores con corte en intemperie;
característica de los dispositivos salva-pájaros y la ubicación de los mismos, en su caso, así como las medidas
anticolisión.
Referencia al cumplimiento de los criterios de selección.
Valoración económica según Anexo I de la Orden de bases para cada operación.
Otros:
4) Permisos

Autorización del órgano competente para la primera puesta en marcha.
Otros:

5) Documentación acreditativa del cumplimiento de obligaciones con la administración tributaria y autonómica y con la
Seguridad Social.
Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de pago, salvo que la persona solicitante haya autorizado a la
Administración de forma expresa para su consulta telemática a través del modelo de solicitud de ayuda.
Certificado de la Administración Tributaria Estatal de estar al corriente de pago, salvo que el solicitante haya
autorizado a la Administración de forma expresa para su consulta telemática a través del modelo de solicitud de ayuda.
Certificado de la Hacienda Autonómica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de estar al corriente de
pago en materia de tributos.
6)

Otros documentos (liste los documentos a aportar):
1º
2º
3º

En

,a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD DE LA
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CÓDIGO DIR3 : A08027157
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Nº Procedimiento
030888
Código SIACI

Consejería de Desarrollo Sostenible
Dirección General de Medio natural
y Biodiversidad

SLF6

ANEXO III. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE
DE AYUDA PARA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN. CAMPAÑA 2019
DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº de expediente:

Clave PC:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física:

NIF:

Nombre:

Pasaporte/NIE:

Número de documento

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación y en su caso pago.

NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones se realizarán con el/la representante designado por la persona interesada.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Finalidad

Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0163
DATOS DE LA SOLICITUD

Causa por la que se solicita la modificación:
Alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
Obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
Errores materiales debidos a la Administración.
Solicita: La modificación de la Resolución del expediente en el sentido que a continuación se expone:

35128
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
En

,a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD DE LA
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CÓDIGO DIR3: A08027157
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Concesión de aguas subterráneas para
usos de escasa importancia (S/R: 1357/2017 (2017CP0053)-UGH BZ0033), en Loma de Enmedio, con destino a
riego de leñosos. (Expediente PRO-AB-20-1225), situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuya
promotora es Explotaciones Agropecuarias La Rada, SL. [2020/6195]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, esta actividad de concesión de aguas subterráneas para riego, está recogida en el Anexo II, grupo 1,
apartado c), subapartado 2º) Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten
a una superficie superior a 10 ha, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el Anexo II,
grupo 1, apartado e), de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha “Proyectos de
transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas (Proyectos no incluidos en
el Anexo I)”.
Primero. Definición y ubicación del proyecto según la solicitud.
El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío en el paraje denominado “Loma de Enmedio-Carretera”,
dentro del T.M. de Balazote (Albacete), que afectará a 15,2024 hectáreas en las siguientes parcelas:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Superficie (ha)

Balazote

7

16

11

13,8222

Balazote

7

16

7

0,8232

Balazote

7

16

69

0,5570

El origen del agua es un sondeo que se proyecta en la parcela 16 del polígono 7, aproximadamente en las coordenadas
UTM 30- ETRS89 X:574.206; Y: 04.300.993 con una profundidad de 84m y un diámetro de 300m. EL volumen máximo
anual a utilizar en el conjunto del aprovechamiento será 15.000m3, para riego de pistachos.
El sistema de riego será por goteo que estará abastecido directamente desde el sondeo, es decir, no contará con
embalse de regulación. Los laterales porta-goteros serán de polietileno de 16mm de diámetro y parten de la tubería
principal, suministrando el agua a través de un hidratante. Se instalará una línea de goteros por fila de árboles con un
caudal de 4 l/h cada uno.
Para la extracción del agua se hará mediante un equipo de bombeo que se instalará en el pozo, y será accionado
mediante corriente eléctrica procedente de compañía eléctrica. El sondeo contará con un caudalímetro que se instalará
a la salida del mismo.
En la documentación aportada por el promotor se incluye un apartado en el que se enumeran los posibles impactos
ambientales para cada uno de los factores del medio en cada una de las fases de funcionamiento de las obras previstas
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llegando a la conclusión, según el citado documento ambiental, “que no hay impactos negativos de gran magnitud y
los que se producen son reversibles o de corto alcance”.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 09/12/2019 tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo sostenible en Albacete,
documentación sobre el proyecto denominado “Concesión de aguas subterráneas para usos de escasa importancia
(S/R: 1357/2017 (2017CP0053) – UGH BZ0033), en “Loma de Enmedio”, en T.M. de Balazote (Albacete), con
destino a riego de leñosos. (Exp. PRO-AB-20-1225)”, situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuyo
promotor es Explotaciones Agropecuarias La Rada, S.L.
El 30/04/2020 se le informó mal promotor que la documentación enviada no se ajustaba al contenido mínimo exigido
para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que debería aportar justificante de
pago de tasas. Con fecha de 06 de mayo se recibe la documentación requerida.
El 20 de mayo de 2020, el Órgano Ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio y justificante de tasas era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de
acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos
organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
Número

Entidad consultada

Contesta

1

Delegación Provincial Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete-Servicio de Espacios Naturales
y Biodiversidad.

2

Viceconsejería de Medio Ambiente -Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

3

Ayuntamiento de Balazote

4

Confederación Hidrográfica del Júcar

5

Delegación Provincial Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete-Sección Patrimonio.

6

Sociedad Albacetense de Ornitología(SAO)

7

Ecologistas en Acción de Albacete

8

Agencia del Agua de Castilla La Mancha

9

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete-Servicio de Minas

10

Servicio de Medio Rural- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de
Albacete.

*

11

Delegación Provincial Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete-Unidad Coordinación Prov.
Agentes Medioambientales.

*

*

*
*

Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación 15,2024 hectáreas de secano a regadío, distribuidas en la parcela 16
(recintos: 7;11 y 69) del polígono 07 de Balazote. El agua a utilizar procederá de un sondeo ubicado en la parcela
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16 del polígono 7, del T.M de Balazote (Albacete), con un volumen máximo anual a utilizar en el conjunto del
aprovechamiento de 15.000 m3.
La actuación, según informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha de 27 de mayo de
2020, el expediente de referencia 1357/2017 (2017CP0053) – UGH BZ0033 cuenta con informe de la Oficina de
Planificación Hidrológica de fecha 24 de octubre de 2017 en el que se hace constar que la concesión solicitada para
el riego de 15,202 hectáreas y un volumen máximo anual de 15.000 m3 es compatible con el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Indicando, además, que
dicho expediente se encuentra en la fase de información pública.
El cultivo previsto que se pretender regar será pistachos. El sistema de riego será por goteo que estará abastecido
directamente desde el sondeo, es decir, no contará con embalse de regulación. Para la extracción del agua se
hará mediante un equipo de bombeo que se instalará en el pozo, y será accionado mediante corriente eléctrica
procedente de compañía eléctrica. El sondeo contará con caudalímetro que se instalará a la salida de la tubería de
impulsión.
La actuación pretendida se ubica fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de CLM, no afectando a recursos
naturales protegidos. El proyecto pretendido se ubica dentro de la zona de dispersión del águila perdicera, especie
incluida en el CREA de CLM en la categoría “peligro de extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado
por Decreto 76/2016. También aparecen otras especies protegidas incluidas en el CREA de CLM: águila real,
aves esteparias (avutarda, sisón,…). La transformación en regadío y la intensificación agrícola genera pérdida de
biodiversidad, y puede afectar a la fauna presente. No obstante, vistas las alternativas y las medidas encaminadas
a la adecuada protección del medio ambiente que se plantean en el documento ambiental, así como las medidas
compensatorias que se establecen en la presente Resolución, minimizan la afección.
Por otra parte, con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se
puede conseguir una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel
freático, y esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de
aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas
a ellos asociados.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Medio Rural de Albacete,
se deben de adaptar toda la superficie regable a lo indicado en las Normas de gestión, coordinación y control de
los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos, que son de obligado
cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío del ámbito de competencia de la JCRMO. En estas se
establecen unos consumos medios teóricos para un listado de cultivos de la zona. Concretamente, según el informe
remitido por el Servicio de Medio Rural con fecha de 08/06/2020, la propuesta no cumple con lo dispuesto en la
Resolución de 11 de diciembre de 2019, por la que se establecen los criterios del uso del agua para la campaña
2019-2020 en la Mancha Oriental. Ya que con el volumen solicitado de 15.000 m3/año con una dotación que pueda
considerarse como un regadío para riegos de apoyo (1.500m3/ha), sólo se podrían poner en riego, con un mínimo
de garantías, 10 ha.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El proyecto se considera compatible. No obstante, la ejecución del proyecto supondrá un cambio de uso en la
superficie ocupada por el mismo en la actualidad y, en la práctica, una pérdida de hábitat y una barrera que fragmenta
el territorio y artificiliza el paisaje haciendo que la avifauna de esta zona, eludan estos lugares si no se establecen
medidas compensatorias, tanto aquellas contempladas por el promotor como las que se fijan en esta resolución.
3.2. Ubicación del proyecto
La zona afectada por el proyecto se encuentra en el paraje “Loma de Enmedio-Carretera” en las parcelas 16 del
polígono 07 dentro del T.M. de Balazote.
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Para acceder a la zona de riego, se toma el camino que sale hacia la Casa de Gañancillo desde la carretera local
A-1 de Balazote a San Pedro. Recorridos 800m se llega a la explotación.
El área de actuación del proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de CLM, no afectando
a recursos naturales protegidos. Sin embargo, se ubica dentro de la zona de dispersión del águila perdicera, especie
incluida en el CREA de CLM en la categoría “peligro de extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado por
Decreto 76/2016. También aparecen otras especies protegidas incluidas en el CREA de CLM: águila real, aves
esteparias (avutarda, sisón,…)
La actuación, según informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha de 27 de mayo de 2020,
no ocupan la zona de policía del río Mirón.
Es zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario denominadas “Mancha Oriental”.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto de transformación de secano a regadío y la plantación de cultivos leñosos (pistachos) afectará a la fauna,
en especial, es zona de dispersión del águila perdicera y zona de campeo del águila imperial ibérica. No obstante, si
se cumplen las medidas para fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas que se recogen en esta
Resolución minimizan la afección.
Por otra parte, el cambio de cultivo de secano a regadío no supondrá una detracción considerable que pueda afectar
al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío que figuran
en la solicitud de autorización del expediente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No obstante, el correcto
manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad de revertir
a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua
de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
4.1. Protección de la vegetación
Para el acceso a la zona de trabajo no se realizarán nuevas aperturas de caminos, utilizando las trazas existentes.
Todas las instalaciones proyectadas deben ubicarse sobre terrenos de labor y de forma previa al inicio de las obras,
se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural originada
por la propia actuación y por el paso de la maquinaría. También, respetará la vegetación natural existente en los
bordes de las parcelas. Dentro de la parcela afectada y en los bordes, existen recintos ocupados por vegetación
natural, así como ejemplares de vegetación arbórea, que deben respetarse. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008,
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje
de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial,
sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los
restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de
incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2. Protección de la fauna.
Las actuaciones pretendidas se ubican dentro de la zona de dispersión del águila perdicera, especie incluida en el
CREA de CLM en la categoría “peligro de extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016.
También aparecen otras especies protegidas incluidas en el CREA de CLM: águila real, aves esteparias (avutarda,
sisón,…). Por lo que, la ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento de los agentes
medioambiental de la zona. Las actuaciones no podrán realizarse del 15 de enero al 15 de julio (ambos inclusive),
tampoco labores adicionales de eliminación de restos, con la finalidad de evitar molestias sobre la reproducción y
nidificación de la avifauna protegida.
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Con el fin de recuperar zonas naturalizadas para las diferentes especies afectadas y fomentar la conservación de la
biodiversidad de los ecosistemas agrarios se establecen las siguientes medidas compensatorias:
- Creación de al menos dos majanos con las piedras sacadas del terreno.
- Dentro de la parcela afectada y en los bordes, existen recintos ocupados por vegetación natural, así como ejemplares
de vegetación arbórea, que deben respetarse. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de
matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial.
- Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
- Se dejará crecer vegetación arvense entre las filas del cultivo para favorecer zonas de alimentación de las
diferentes especies de aves como la perdiz, codorniz, cogujada, alondra, etc., además de evitar la erosión y mejorar
la estructura del suelo, aportándole materia orgánica.
- Formación de lindes, alrededor de la parcela afectada, mediante plantación de especies arbustivas silvestres,
preferentemente, espinosas con frutos carnosos que incrementen la disponibilidad de alimento para la fauna.
- Reducir el uso de productos agroquímicos, y en caso de usarlos emplear productos fitosanitarios de baja persistencia
y toxicidad, así como regular las fechas de aplicación de los mismos.
- En caso de ser necesario establecer una línea eléctrica aérea de abastecimiento al sondeo se deberá cumplir la
legislación vigente en materia de protección de avifauna en tendidos eléctricos:
· Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta
tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
· Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Respecto al consumo de agua la actuación supone un nuevo elemento
de presión sobre el acuífero si bien el sistema de riego por goteo optimiza el consumo de agua y minimiza las
pérdidas.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
Respecto a los vertidos, en la documentación no se contemplan vertidos al DPH del Estado. Se recuerda, en
cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001).
Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las
aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos. En la apertura de zanjas se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
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Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Delegación General de Producción Agraria). La puesta en regadío
supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios
y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de
otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar
contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
Si se dota de motores de explosión el cabezal de riego, deberá contar con sistemas anti-derrame que impidan el
vertido de combustible o aceite de motor.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4. Generación de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente: http://agricultura.jccm.es/ova/
4.5. Protección del suelo
La parcela donde se va realizar el citado proyecto debe ser compatible con la Ordenación Territorial y Urbanística
del Municipio de Balazote.
Con carácter general, todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se
desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en
cada caso los regule (carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica…..) y al cumplimiento
de las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por
el “Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el
Decreto 177/2010, de 1 de julio”, y/o el planeamiento territorial y urbanístico. Deberá tenerse en cuenta los requisitos
exigidos por la “Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las Obras, Construcciones
e Instalaciones en Suelo Rústico”. Finalizados los trabajos necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los
terrenos afectados recuperando la estratigrafía y orografía.
En cuanto a la protección del suelo, durante la fase de construcción, deberá retirar para su conservación y posterior
utilización, las capas de tierra vegetal con el fin de mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones precisas
para evitar riesgos de erosión, inundación o incendio. Además, deberá realizar un laboreo en aquellos terrenos
que hayan quedado compactados por la maquinaria, evitando el aumento de escorrentía superficial y facilitar la
revegetación de las mismas.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, no superándose los niveles
de emisión a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6
de febrero. No obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se
produzca.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y de las ordenanzas municipales.
De forma particular, los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona.
4.7. Protección del paisaje.
El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, tratando los
acabados exteriores con pinturas de colores térreos, evitando los colores brillantes o que produzcan reflejos.
4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto deberá contar con informe favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en
Albacete- Sección Patrimonio.
Aun así, de manera preventiva, se deberá tener en cuenta que, en el caso de que aparecieran restos durante
la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de 25
de junio de Patrimonio Histórico Español (deber de comunicación a la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico) y así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control
arqueológico.
La actuación, según informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha de 27 de mayo de 2020,
se encuentra fuera de zona de policía de cauce público.
4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
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ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat avifauna.
- Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de y
Desarrollo Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Autorización del Exmo. Ayuntamiento de Balazote.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- La actuación deberá contar con informe favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
en Albacete- Sección Patrimonio.
- El proyecto deberá solicitar la aprobación de alumbramiento de agua subterránea al Servicio de Minas de la
Delegación Provincial Desarrollo Sostenible en Albacete.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios, etc.).
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b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve que el proyecto “Concesión de aguas subterráneas para usos de escasa importancia (S/R: 1357/2017
(2017CP0053) – UGH BZ0033), en “Loma de Enmedio”, en T.M. de Balazote (Albacete), con destino a riego de
leñosos. (Exp. PRO-AB-20-1225)”, situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuyo promotor es
Explotaciones Agropecuarias La Rada, S.L., no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria
por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas
ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente
informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Albacete, 25 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Concesión de aguas subterráneas para
usos de escasa importancia (S/R: 2890/2017 (2017CP0126)-UGH BZ0035), en Loma de Enmedio, con destino a
riego de leñosos. (Expediente. PRO-AB-20-1224), situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuya
promotora es Explotaciones Agropecuarias La Rada, SL. [2020/6198]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, esta actividad de concesión de aguas subterráneas para riego, está recogida en el Anexo II, grupo 1,
apartado c), subapartado 2º) Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten
a una superficie superior a 10 ha, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el Anexo II,
grupo 1, apartado e), de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha “Proyectos de
transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas(Proyectos no incluidos en el
Anexo I)”.
Primero. Definición y ubicación del proyecto según la solicitud.
El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío en el paraje denominado “Loma de Enmedio-Carretera”,
dentro del T.M. de Balazote (Albacete), que afectará a 12,36 hectáreas en las siguientes parcelas:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Superficie (ha)

Balazote

7

6

11

10,76

Balazote

7

16

68

0,65

Balazote

7

9

1

0,95

El origen del agua es un sondeo que se proyecta en la parcela 16 del polígono 7, aproximadamente en las coordenadas
UTM 30- ETRS89 X:574.207; Y: 04.300.972, con una profundidad de 150 m y un diámetro de 300 m. EL volumen
máximo anual a utilizar en el conjunto del aprovechamiento será 15.000 m3, para riego de pistachos.
El sistema de riego será por goteo que estará abastecido directamente desde el sondeo, es decir, no contará con
embalse de regulación. Los laterales porta-goteros serán de polietileno de 16mm de diámetro y parten de la tubería
principal, suministrando el agua a través de un hidratante. Se instalará una línea de goteros por fila de árboles con un
caudal de 4 l/h cada uno.
Para la extracción del agua se hará mediante un equipo de bombeo que se instalará en el pozo, y será accionado
mediante corriente eléctrica procedente de compañía eléctrica. El sondeo contará con un caudalímetro que se instalará
a la salida del mismo.
En la documentación aportada por el promotor se incluye un apartado en el que se enumeran los posibles impactos
ambientales para cada uno de los factores del medio en cada una de las fases de funcionamiento de las obras previstas
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llegando a la conclusión, según el citado documento ambiental, “que no hay impactos negativos de gran magnitud y
los que se producen son reversibles o de corto alcance”.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 09/12/2019 tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo sostenible en Albacete,
documentación sobre el proyecto denominado “Concesión de aguas subterráneas para usos de escasa importancia
(S/R: 2890/2017 (2017CP0126) – UGH BZ0035), en “Loma de Enmedio”, en T.M. de Balazote (Albacete), con
destino a riego de leñosos.” (Exp. PRO-AB-20-1224)”, situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuyo
promotor es Explotaciones Agropecuarias La Rada, S.L.
El 30/04/2020 se le informó mal promotor que la documentación enviada no se ajustaba al contenido mínimo exigido
para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que debería aportar justificante de
pago de tasas. Con fecha de 06 de mayo se recibe la documentación requerida.
El 20 de mayo de 2020, el Órgano Ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio y justificante de tasas era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de
acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos
organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
Número

Entidad consultada

Contesta

1

Delegación Provincial Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete-Servicio de Espacios
Naturales y Biodiversidad.

2

Viceconsejería de Medio Ambiente -Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

3

Ayuntamiento de Balazote

4

Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete

5

Delegación Provincial Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete-Sección Patrimonio.

6

Sociedad Albacetense de Ornitología(SAO)

7

Ecologistas en Acción de Albacete

8

Agencia del Agua de Castilla La Mancha

9

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete-Servicio de Minas

*

10

Servicio de Medio Rural- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural
de Albacete.

*

11

Delegación Provincial Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete-Unidad Coordinación Prov.
Agentes Medioambientales.

*

*

*
*

Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación 12,36 hectáreas de secano a regadío, distribuidas en las parcelas 06
(recintos: 11), 9 (Recinto 1) y 16 (recinto: 68) del polígono 07 de Balazote. El agua a utilizar procederá de un sondeo
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ubicado en la parcela 16 del polígono 7, del T.M de Balazote (Albacete), con un volumen máximo anual a utilizar en
el conjunto del aprovechamiento de 15.000 m3.
La actuación, según informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha de 27 de mayo de 2020,
cuenta con informe favorable del Organismo de Cuenca.
El cultivo previsto que se pretender regar será pistachos. El sistema de riego será por goteo que estará abastecido
directamente desde el sondeo, es decir, no contará con embalse de regulación. Para la extracción del agua se
hará mediante un equipo de bombeo que se instalará en el pozo, y será accionado mediante corriente eléctrica
procedente de compañía eléctrica. El sondeo contará con caudalímetro que se instalará a la salida de la tubería de
impulsión.
La actuación pretendida se ubica fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de CLM, no afectando a recursos
naturales protegidos. El proyecto pretendido se ubica dentro de la zona de dispersión del águila perdicera, especie
incluida en el CREA de CLM en la categoría “peligro de extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado
por Decreto 76/2016. También aparecen otras especies protegidas incluidas en el CREA de CLM: águila real,
aves esteparias (avutarda, sisón,…). La transformación en regadío y la intensificación agrícola genera pérdida de
biodiversidad, y puede afectar a la fauna presente. No obstante, vistas las alternativas y las medidas encaminadas
a la adecuada protección del medio ambiente que se plantean en el documento ambiental, así como las medidas
compensatorias que se establecen en la presente Resolución, minimizan la afección.
Por otra parte, con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se
puede conseguir una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel
freático, y esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de
aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas
a ellos asociados.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Medio Rural de Albacete,
se deben de adaptar toda la superficie regable a lo indicado en las Normas de gestión, coordinación y control de
los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos, que son de obligado
cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío del ámbito de competencia de la JCRMO. En estas se
establecen unos consumos medios teóricos para un listado de cultivos de la zona. Concretamente, según el informe
remitido por el Servicio de Medio Rural con fecha de 08/06/2020, la propuesta no cumple con lo dispuesto en la
Resolución de 11 de diciembre de 2019, por la que se establecen los criterios del uso del agua para la campaña
2019-2020 en la Mancha Oriental. Ya que con el volumen solicitado de 15.000 m3/año con una dotación que pueda
considerarse como un regadío para riegos de apoyo (1.500 m3/ha), sólo se podrían poner en riego, con un mínimo
de garantías, 10 ha.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El proyecto se considera compatible. No obstante, la ejecución del proyecto supondrá un cambio de uso en la
superficie ocupada por el mismo en la actualidad y, en la práctica, una pérdida de hábitat y una barrera que fragmenta
el territorio y artificiliza el paisaje haciendo que la avifauna de esta zona, eludan estos lugares si no se establecen
medidas compensatorias, tanto aquellas contempladas por el promotor como las que se fijan en esta resolución.
3.2. Ubicación del proyecto
La zona afectada por el proyecto se encuentra en el paraje “Loma de Enmedio-Carretera” en las parcelas 6; 9 y 16
del polígono 07 dentro del T.M. de Balazote.
Para acceder a la zona de riego, se toma el camino que sale hacia la Casa de Gañancillo desde la carretera local
A-1 de Balazote a San Pedro. Recorridos 800 m se llega a la explotación.
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El área de actuación del proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de CLM, no afectando
a recursos naturales protegidos. Sin embargo, se ubica dentro de la zona de dispersión del águila perdicera, especie
incluida en el CREA de CLM en la categoría “peligro de extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado por
Decreto 76/2016. También aparecen otras especies protegidas incluidas en el CREA de CLM: águila real, aves
esteparias (avutarda, sisón,…)
La actuación, según informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha de 27 de mayo de 2020,
no ocupan la zona de policía del río Mirón.
Es zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario denominadas “Mancha Oriental”.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto de transformación de secano a regadío y la plantación de cultivos leñosos (pistachos) afectará a la fauna,
en especial, es zona de dispersión del águila perdicera y zona de campeo del águila imperial ibérica. No obstante, si
se cumplen las medidas para fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas que se recogen en esta
Resolución minimizan la afección.
Por otra parte, el cambio de cultivo de secano a regadío no supondrá una detracción considerable que pueda afectar
al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío que figuran
en la solicitud de autorización del expediente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No obstante, el correcto
manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad de revertir
a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua
de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
4.1. Protección de la vegetación
Para el acceso a la zona de trabajo no se realizarán nuevas aperturas de caminos, utilizando las trazas existentes.
Todas las instalaciones proyectadas deben ubicarse sobre terrenos de labor y de forma previa al inicio de las obras,
se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural originada
por la propia actuación y por el paso de la maquinaría. También, respetará la vegetación natural existente en los
bordes de las parcelas. Dentro de la parcela afectada y en los bordes, existen recintos ocupados por vegetación
natural, así como ejemplares de vegetación arbórea, que deben respetarse. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008,
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje
de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial,
sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los
restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de
incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2. Protección de la fauna.
Las actuaciones pretendidas se ubican dentro de la zona de dispersión del águila perdicera, especie incluida en el
CREA de CLM en la categoría “peligro de extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016.
También aparecen otras especies protegidas incluidas en el CREA de CLM: águila real, aves esteparias (avutarda,
sisón,…). Por lo que, la ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento de los agentes
medioambiental de la zona. Las actuaciones no podrán realizarse del 15 de enero al 15 de julio (ambos inclusive),
tampoco labores adicionales de eliminación de restos, con la finalidad de evitar molestias sobre la reproducción y
nidificación de la avifauna protegida.
Con el fin de recuperar zonas naturalizadas para las diferentes especies afectadas y fomentar la conservación de la
biodiversidad de los ecosistemas agrarios se establecen las siguientes medidas compensatorias:
- Creación de al menos dos majanos con las piedras sacadas del terreno.
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- Dentro de la parcela afectada y en los bordes, existen recintos ocupados por vegetación natural, así como ejemplares
de vegetación arbórea, que deben respetarse. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de
matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial.
- Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
- Se dejará crecer vegetación arvense entre las filas del cultivo para favorecer zonas de alimentación de las
diferentes especies de aves como la perdiz, codorniz, cogujada, alondra, etc., además de evitar la erosión y mejorar
la estructura del suelo, aportándole materia orgánica.
- Formación de lindes, alrededor de la parcela afectada, mediante plantación de especies arbustivas silvestres,
preferentemente, espinosas con frutos carnosos que incrementen la disponibilidad de alimento para la fauna.
- Reducir el uso de productos agroquímicos, y en caso de usarlos emplear productos fitosanitarios de baja persistencia
y toxicidad, así como regular las fechas de aplicación de los mismos.
- En caso de ser necesario establecer una línea eléctrica aérea de abastecimiento al sondeo se deberá cumplir la
legislación vigente en materia de protección de avifauna en tendidos eléctricos:
· Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta
tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
· Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Respecto al consumo de agua la actuación supone un nuevo elemento
de presión sobre el acuífero si bien el sistema de riego por goteo optimiza el consumo de agua y minimiza las
pérdidas.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
Respecto a los vertidos, en la documentación no se contemplan vertidos al DPH del Estado. Se recuerda, en
cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001).
Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las
aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos. En la apertura de zanjas se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Delegación General de Producción Agraria). La puesta en regadío
supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios
y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de
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otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar
contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
Si se dota de motores de explosión el cabezal de riego, deberá contar con sistemas anti-derrame que impidan el
vertido de combustible o aceite de motor.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4. Generación de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
envases de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente: http://agricultura.jccm.es/ova/
4.5. Protección del suelo
La parcela donde se va realizar el citado proyecto debe ser compatible con la Ordenación Territorial y Urbanística
del Municipio de Balazote.
Con carácter general, todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se
desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en
cada caso los regule (carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica…..) y al cumplimiento
de las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por
el “Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el
Decreto 177/2010, de 1 de julio”, y/o el planeamiento territorial y urbanístico. Deberá tenerse en cuenta los requisitos
exigidos por la “Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
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Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las Obras, Construcciones
e Instalaciones en Suelo Rústico”. Finalizados los trabajos necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los
terrenos afectados recuperando la estratigrafía y orografía.
En cuanto a la protección del suelo, durante la fase de construcción, deberá retirar para su conservación y posterior
utilización, las capas de tierra vegetal con el fin de mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones precisas
para evitar riesgos de erosión, inundación o incendio. Además, deberá realizar un laboreo en aquellos terrenos
que hayan quedado compactados por la maquinaria, evitando el aumento de escorrentía superficial y facilitar la
revegetación de las mismas.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, no superándose los niveles
de emisión a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6
de febrero. No obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se
produzca.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y de las ordenanzas municipales.
De forma particular, los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona.
4.7. Protección del paisaje.
El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, tratando los
acabados exteriores con pinturas de colores térreos, evitando los colores brillantes o que produzcan reflejos.
4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto deberá contar con informe favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en
Albacete- Sección Patrimonio.
Aun así, de manera preventiva, se deberá tener en cuenta que, en el caso de que aparecieran restos durante
la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de 25
de junio de Patrimonio Histórico Español (deber de comunicación a la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico) y así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control
arqueológico.
La actuación, según informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha de 27 de mayo de 2020,
se encuentra fuera de zona de policía de cauce público.
4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat avifauna.
- Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de y
Desarrollo Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Autorización del Exmo. Ayuntamiento de Balazote.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- La actuación deberá contar con informe favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
en Albacete- Sección Patrimonio.
- El proyecto deberá solicitar la aprobación de alumbramiento de agua subterránea al Servicio de Minas de la
Delegación Provincial Desarrollo Sostenible en Albacete.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc.).
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve que el proyecto “Concesión de aguas subterráneas para usos de escasa importancia (S/R: 2890/2017
(2017CP0126) – UGH BZ0035), en “Loma de Enmedio”, en T.M. de Balazote (Albacete), con destino a riego de leñosos
(Exp. PRO-AB-20-1224)”, situado en el término municipal de Balazote (Albacete), cuyo promotor es Explotaciones
Agropecuarias La Rada, S.L., no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse
que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de
seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Albacete, 25 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02211003525. [2020/6215]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02211003525
Titular Inicial: Urvial Sociedad de Gestión Urbanística, S.L. C/ Cruz, 68, bajo. 02001 Albacete.
Titular Final. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Av. Gregorio, 15. 02005 Albacete.
Denominación: Desvío de línea aérea de media tensión de la urbanización Sector 10.
Descripción: Soterramiento de la línea aérea de media tensión en doble circuito existente, con inicio en nuevo apoyo de
entronque A/S bajo hilos entre apoyos nº 7933 y 7934, y final en empalmes a realizar con las derivaciones subterráneas
existentes nº 1371 L/ Dehesa y nº 1372 L/ Ánimas, (y con inicio en el apoyo a desmontar nº 7939). Longitud de los dos
circuitos de 1410 m. También se alimentará desde el nuevo apoyo la derivación subterránea existente nº 1632, con una
longitud de 150 m. El conductor será tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo.
Se desmantelarán el tramo de línea aérea indicada, y los apoyos nº 7934, 7935, 7936, 7937, 7938 y 7939.
Ubicación: Sector 10.
Término municipal: Albacete (Albacete).
Finalidad: Desvío de línea de distribución por urbanización de terrenos.
Realizada la información pública en el DOCM núm 152 de 31/07/2020, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 2 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 02/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13RD170168). [2020/6190]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 23560690L.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 2 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto 03/09/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración.
Escuela Politécnica de Cuenca. 2020. BDNS (Identif.): 522678. [2020/6298]
BDNS (Identif.): 522678
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522678)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar las becas los alumnos matriculados en la enseñanza oficial del Grado en Ingeniería de Edificación
o del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante el
curso 2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios durante el período de disfrute de la
beca.
Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es la dotación económica de dos becas de colaboración para colaborar activamente con el
profesorado y técnicos de la EPC en las actividades relacionadas con la docencia y promoción en los grados impartidos
en la EPC. La actividad que conlleva la beca se realizará desde el 23 de septiembre de 2020 hasta el 22 de diciembre
de 2020, con una dedicación global de 15 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se rige por la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM aprobadas por
Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificado en Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014
(https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742) y por las bases reguladoras contenidas en la propia
convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de mil novecientos veinte euros (1.920,00.-€). La dotación individual de
cada una de las becas es de 320,00.- € brutos mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 9 de septiembre de 2020 y las 14 horas del 22
septiembre de 2020.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes estarán dirigidas al Director de la Escuela Politécnica de Cuenca y se presentarán, según modelo de
solicitud oficial, en el Registro Auxiliar de la Escuela Politécnica de Cuenca, o por cualquier otro medio recogido en la
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas y el tipo de retención que se
aplique vendrá determinado por la cuantía de la ayuda y por las circunstancias personales y familiares de cada
interesado.
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El texto íntegro de la convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace https://www.uclm.es/es/global/promotores/
facultades-y-escuelas/cuenca/cu-politecnica/novedades/convocatoriadebecascolaboracion-sept20
Cuenca, 3 de septiembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
El Director de la Escuela Politécnica de Cuenca
de la Universidad de Castilla-La Mancha
JOSÉ MANUEL BLAS ARNAU

10 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Extracto de la Resolución 03/09/2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a financiación de planes
de formación, en el marco del Afedap. BDNS (Identif.): 522683. [2020/6315]
BDNS (Identif.): 522683
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522683)
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Las organizaciones sindicales representativas en el conjunto de todas las Administraciones públicas en los términos
establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y presentes, por
tanto, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
En el ámbito de varias Administraciones públicas, las organizaciones sindicales distintas a las anteriores, que deberán
acreditar la representatividad e implantación en el ámbito correspondiente al plan que se pretende realizar, así como
la capacidad organizativa y técnica para su realización. Los destinatarios de estos planes serán únicamente los
representantes y agentes sindicales incluidos en el ámbito de su representación.
Segundo. Objeto:
Las ayudas están destinadas a la financiación de planes de formación para el empleo promovidos por las entidades
beneficiarias descritas en el apartado Primero.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden TFP/382/2019, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de
las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones
Públicas.
Cuarto. Cuantía:
La cuantía máxima de las ayudas convocadas asciende a 10.000.000 euros, condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.
Sexto. Otros datos:
El pago de la ayuda se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por
la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
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El período de ejecución para todos los planes de formación aprobados será el comprendido entre la fecha de
concesión de la ayuda y el 31 de diciembre de 2021.
Madrid, 3 de septiembre de 2020

El Director del Instituto Nacional
de Administración Pública
MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA

