Año XXXIX - 23 de octubre de 2020 - Núm. 214

SUMARIO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Delegación de Competencias. Resolución de 21/10/2020, de la Secretaría
General, sobre avocación de las competencias delegadas en materia de
contratación administrativa en las personas titulares de las delegaciones
provinciales de la Consejería de Sanidad, en relación con los contratos basados en
el Acuerdo Marco de servicios postales, telegramas y burofax de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.
[nid 2020/8262] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 44978
Sanidad. Resolución de 18/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Ciudad Real, por la que se prorroga la Resolución de 05/10/2020 por la que se
adoptan nuevas 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. Asunto: Prorroga adopción de nuevas medidas brotes comunitarios
COVID-19 en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real). [nid 2020/8125] DOCM nº 214 de 23-10
-2020. Pág. 44980
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la
que se adoptan medidas previstas en 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 Tarancón. [nid 2020/8104] DOCM nº
214 de 23-10-2020. Pág. 44986
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la
que se adoptan medidas previstas en 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 Mota del Cuervo. [nid 2020/8105]
DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 44991
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de

DOCM Núm. 214

23 de octubre de 2020
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión del COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras. [nid 2020/8106]
DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 44996
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que adoptan las medidas previstas en 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 Horcajo de Santiago. [nid
2020/8107] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45001
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que prorroga la Resolución de 02/10/2020 por la que se adoptan
medidas previstas en 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 Buenache de Alarcón. [nid 2020/8109] DOCM nº 214
de 23-10-2020. Pág. 45010
Sanidad. Resolución de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Guadalajara, por la que se prorroga por segunda vez la Resolución de la citada
delegación provincial de 22/09/2020 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, adopción de medidas
ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cabanillas del Campo
(Guadalajara). [nid 2020/8200] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45016
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de
02/10/2020 por la que se adoptaron 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 Ugena (Toledo). [nid 2020/8069]
DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45025
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, 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 Calera y Chozas (Toledo).
[nid 2020/8070] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45031
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, por la que se levantan las medidas acordadas mediante Resolución de
fecha 02/10/2020, complementarias 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 adoptadas para el término municipal de Illescas y se
adoptan para este municipio nuevas medidas de nivel II. [nid 2020/8071] DOCM nº
214 de 23-10-2020. Pág. 45037
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, 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 Pepino (Toledo). [nid
2020/8073] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45043
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de
02/10/2020 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 la localidad de Seseña (Toledo). [nid 2020/8074]
DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45049

DOCM Núm. 214

23 de octubre de 2020
Sanidad. Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de
fecha 02/10/2020, 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, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel II en la
localidad de Yuncos (Toledo). [nid 2020/8075] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág.
45055
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Orden 77/2020, de 28 de
mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se
desarrollan las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para la concesión de
las ayudas estatales y autonómicas destinadas en el año 2020 a las explotaciones
ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos,
durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones
impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 y sus prórrogas. [nid 2020/8086] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág.
45061

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Concurso de Traslados. Resolución de 09/10/2020, de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al nombramiento
de los miembros integrantes de la comisión de valoración del concurso
singularizado de méritos (CSM AAD 1/2020) para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [nid 2020/8082] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45062

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sanciones. Notificación de 16/10/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, por la que se designa instructor del expediente
sancionador número SL/0010/2020. [nid 2020/8097] DOCM nº 214 de 23-10-2020.
Pág. 45063
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de
Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se hace pública la relación de

DOCM Núm. 214

23 de octubre de 2020
ayudas concedidas con cargo a la Orden de 09/12/2015, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda Sindical y
convocadas por Resolución de 04/06/2020. [nid 2020/8092] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45064
Sanciones. Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, por la que se da publicidad a la Resolución
de designación de instructora y secretaria, de fecha 17/08/2020 recaída en el
expediente sancionador por infracciones del orden social número 0078/2020 T. [nid
2020/8101] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45065
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Información Pública. Resolución de 15/10/2020, de la Secretaría General de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone la apertura de un
período de información pública del proyecto de orden por la que se crea el Punto
de información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha
infocontrataCLM y el Registro Electrónico Contrat@PYME. [nid 2020/8079] DOCM
nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45066
Sanciones. Notificación de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 270/20. [nid 2020/8093] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45067
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 247/20. [nid 2020/8084] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45068
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 242/20. [nid 2020/8085] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45069
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 83/20. [nid 2020/8087] DOCM nº 214 de 23-102020. Pág. 45070
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 214/20. [nid 2020/8088] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45071
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 244/20. [nid 2020/8089] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45072
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la

DOCM Núm. 214

23 de octubre de 2020
resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 79/20. [nid 2020/8090] DOCM nº 214 de 23-10-2020.
Pág. 45073
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 290/20. [nid 2020/8091] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45074
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda dar publicidad al
acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 400/20. [nid 2020/8094] DOCM nº 214 de 23-10-2020.
Pág. 45075
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 299/20. [nid 2020/8095] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45076
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 394/20. [nid 2020/8096] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45077
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 311/20. [nid 2020/8098] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45078
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 341/20. [nid 2020/8099] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45079
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 320/20. [nid 2020/8100] DOCM nº 214 de 2310-2020. Pág. 45080
Consejería de Sanidad
Sanciones. Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/047/2020-T de fecha 01/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/8065] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág.
45081
Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 05/06/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de

DOCM Núm. 214

23 de octubre de 2020
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1386663/2020-48. [nid 2020/8014] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45082
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 24/06/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2838118/2010-46. [nid 2020/8016] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45083
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 01/07/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
158618/2015-23. [nid 2020/8017] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45084
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 01/06/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
430363/2017-71. [nid 2020/8019] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45085
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 01/07/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
158618/2015-23. [nid 2020/8021] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45086
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 09/06/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
5316609/2012-56. [nid 2020/8022] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45087
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 24/06/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
515450/2017-89. [nid 2020/8023] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45088
Notificaciones. Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 07/01/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
659622/2017-22. [nid 2020/8030] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45089
Notificaciones. Notificación de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 30/06/2020 en materia
de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/981513/2018-67. [nid 2020/8020] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45090
Notificaciones. Notificación de 07/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 31/07/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2822344/2010-88. [nid 2020/8026] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45091
Notificaciones. Notificación de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, del acuerdo de inicio de fecha 23/09/2020 de
procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
[nid 2020/8013] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45092

DOCM Núm. 214

23 de octubre de 2020

Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 23/06/2020 en materia
de derecho de familia, expediente número 352-2018-19-000028 (RS 501384). [nid
2020/8018] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45093
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/08/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2667981/2010-55. [nid 2020/8024] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45094
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 10/08/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
023415/2015-38. [nid 2020/8025] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45095
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 10/08/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
5124165/2012-92. [nid 2020/8027] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45096
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 10/08/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
5333778/2012-56. [nid 2020/8028] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45097
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/08/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2211057/2009-53. [nid 2020/8032] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45098
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 10/08/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
3764703/2010-27. [nid 2020/8033] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45099
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 03/08/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
3487335/2010-10. [nid 2020/8034] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45100
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 31/07/2020 de
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5016639/2012-30. [nid 2020/8035] DOCM nº 214 de 23-10-2020. Pág. 45101
Notificaciones. Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/10/2020, de la Secretaría General, sobre avocación de las competencias delegadas en materia
de contratación administrativa en las personas titulares de las delegaciones provinciales de la Consejería
de Sanidad, en relación con los contratos basados en el Acuerdo Marco de servicios postales, telegramas y
burofax de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.
[2020/8262]
Por resolución de esta Secretaría General de 8 de agosto de 2019, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
nº.162 de 16 de agosto de 2019, se delegó en las personas titulares de las delegaciones provinciales de la Consejería
de Sanidad, en el ámbito de la provincia respectiva, diversas competencias en relación con la contratación pública y la
gestión económica derivada de la misma.
En concreto, en la letra a) del apartado tercero de dicha resolución, se delegaban todas las facultades que la legislación
de contratos atribuye al órgano de contratación para la celebración de contratos cuyo presupuesto de licitación sea
inferior o igual a 200.000 €, incluida la aprobación del gasto, mientras que en la letra c) del apartado cuarto se delegaban
las competencias en materia de autorización de gastos, disposición y reconocimiento de obligaciones necesarias para
la ejecución de dichos expedientes.
Asimismo, mediante resolución de 20 de julio de 2020 de esta Secretaría General, publicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº. 151 de 30 de julio de 2020, se delegaron en la persona titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Sanidad en Guadalajara todas las facultades que la legislación de contratos atribuye al órgano de
contratación para la celebración de contratos de presupuesto de licitación igual o inferior a 250.000,00 €, incluyendo la
de aprobación del gasto, así como la aprobación de facturas, certificaciones de obras y la emisión de la documentación
que acredite la conformidad de la Administración con los bienes entregados o los servicios prestados respecto a dichos
contratos.
El artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que los órganos
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o
por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social,
jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
Con fecha 6 de octubre de 2020 se formalizó, entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E., el acuerdo marco de servicios postales, telegramas y burofax de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos (Expte. 2020/001450).
Se encuentran vinculados al citado acuerdo marco los órganos de contratación de las consejerías de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos. Además, el órgano de contratación
de los correspondientes contratos basados será la persona titular del órgano de contratación de los órganos vinculados,
de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos decretos de estructura orgánica y competencias.
Con el objeto de preservar la homogeneización de los distintos contratos basados que pudieran suscribirse por la
Consejería de Sanidad al amparo del acuerdo marco de servicios postales, telegramas y burofax de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos y llevar un control riguroso en la
gestión económica de los mismos, resulta necesario avocar las competencias para la tramitación y resolución de estos
expedientes.
Dado que el contrato vigente para la prestación de los servicios postales, telegramas y burofax finaliza el 31 de octubre
de 2020, la avocación debe surtir efectos de inmediato.
En su virtud, al amparo del artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
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Resuelvo:
Primero: Avocar todas las competencias que en materia de contratación administrativa y gestión económica derivada
de la misma fueron delegadas en las personas titulares de las delegaciones provinciales de la Consejería de Sanidad,
mediante las citadas resoluciones de esta Secretaría General de 8 de agosto de 2019 y de 20 de julio de 2020,
respecto de los contratos basados que se deban tramitar y adjudicar por la Consejería de Sanidad en relación con
el acuerdo marco de servicios postales, telegramas y burofax de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos
Segundo: La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 21 de octubre de 2020

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la
Resolución de 05/10/2020 por la que se adoptan nuevas 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. Asunto:
Prorroga adopción de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19 en la Gerencia de Atención Integrada del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real). [2020/8125]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Gerencia de Atención
Integrada del Sescam de Ciudad Real (Ciudad Real), de conformidad la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la
Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM 0701/2019),que
comprende los municipios de Agudo, Puebla de Don Rodrigo, Valdemanco del Esteras, Abenojar, Cabezarados,
Saceruela, Corral de Calatrava, Los Pozuelos de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Cañada
de Calatrava, Villar Del Pozo, Piedrabuena, Picón, Luciana, Alcolea de Calatrava, Porzuna, El Torno, El Robledo, Alcoba
de los Montes, Arroba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Retuerta del Bullaque, Navas
de Estena, Ciudad Real, Poblete, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Granatula
de Calatrava, Villanueva de San Carlos, Daimiel, Almagro, Valenzuela de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Malagón,
Fuente el Fresno, Fernán Caballero, Los Cortijos, Villarrubia de los Ojos, Las Labores, Carrion de Calatrava y Torralba
de Calatrava, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 5 de Octubre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución por
la que se adoptaban Nuevas Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de Brotes
comunitarios COVID-19 para la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Ciudad Real, ya que según la información
suministrada por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que, en el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, la tasa de incidencia acumulada y
el número de casos registrados en las últimas semanas se seguían situando claramente por encima de los umbrales
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha, poniendo los indicadores de manifiesto que la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria, por lo que esto órgano estimó
que se debían mantener las medidas propuestas en el informe, del Plan de Actuación y Conjunto de Medidas de Control
Atenuadas a aplicar en el ámbito Provincial/Gai en un escenario de Brotes Complejos y/o Transmisión Comunitaria de
COVID-19 (Nivel 1), 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 y someter a ratificación judicial
aquellas 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.
Segundo.- Con fecha 5 de octubre de 2020 se remite a través del Gabinete Jurídico de la JCCM la citada Resolución a
los efectos de solicitar la oportuna ratificación judicial, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Con fecha 8 de octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha CON/AD SEC.1, de Albacete,
dicta Auto nº 00307/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000631/2020, en el que se dispone:
Ratificar las medidas recogidas en la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real,
de 05 de octubre de 2020, referidas a la la GAI de Ciudad Real, consistentes en: Centros Socio-Sanitarios: - 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 día.
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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 precisaran de dicho aislamiento preventivo. - A los trabajadores
que tras un 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).
Tercero.- Con fecha 18 de octubre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, en el que se indica:
[..]
Con fecha, 08/09/2020, se propuso adoptar medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, en los municipios que integran la GAI de Ciudad Real. Los
siguientes indicadores epidemiológicos ponían de manifiesto que la GAI de Ciudad Real se encontraba en un
escenario de transmisión comunitaria con incidencia creciente:
- Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en la GAI de Ciudad Real se habían
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 211 casos de COVID-19 lo que supone
una tasa de incidencia semanal de 109,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 94,3-123,7).
- Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en la GAI de Ciudad Real se habían
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 472 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 243,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 221,7-265,7).
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 34 y 35 se habían declarado en la GAI de Ciudad Real un total de 683
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 352,7 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 326,2-379,1).
Las medidas fueron aplicadas durante 14 días, con recomendación de prorrogar a 28 días, al no haberse extinguido
la causa que motivó las medidas establecidas.
La situación epidemiológica, a fecha 05/10/2020, era la siguiente:
- Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en la GAI de Ciudad Real se
habían declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 661 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 341,32 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 315,30-367,34).
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre 2020), en la GAI de Ciudad Real se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 453 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 233,91 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 212,37255,46).
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 38 y 39 se habían declarado en la GAI de Ciudad Real un total de
1.114 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 572,23 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 541,23-609,01).
- La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas se siguen situando
claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.
- Estos indicadores ponían de manifiesto que la GAI de Ciudad Real continuaba 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.
A fecha 18/10/2020, se revisa de nuevo la situación epidemiológica, tras la aplicación de nuevas medidas
complementarias durante 14 días:
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en la GAI de Ciudad
Real se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 294 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 151,80 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 134,46-169,17).
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre 2020), en la GAI de Ciudad Real se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 270 casos de
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COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 139,42 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 122,79156,05).
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en la GAI de Ciudad Real un total de 564
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 291,23 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 267,20-315,27).
Tras la aplicación de las medidas, la situación epidemiológica ha mejorado, sin embargo, la tasa de incidencia en los
últimos 14 días se sitúa cerca de 300 casos/100.000 habitantes, por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha.
Consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en la GAI
Ciudad Real para el control de la incidencia de COVID-19, la recomendación es prorrogar a 28 días estas medidas.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, 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,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
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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 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que, en las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en la GAI de
Ciudad Real un total de 564 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de
291,23 casos/100.000 habitantes. Tras la aplicación de las medidas, la situación epidemiológica ha mejorado, sin
embargo, la tasa de incidencia en los últimos 14 días se sitúa cerca de 300 casos/100.000 habitantes, por encima de
los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. Consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido
la causa que motivó las medidas establecidas en la GAI Ciudad Real para el control de la incidencia de COVID-19,
la recomendación es prorrogar a 28 días estas medidas, 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, así como someter a ratificación judicial aquellas 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.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, 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 Asimismo, para justificar la necesidad de
adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este órgano debe recordar que 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, además de para realizar las acciones preventivas generales,
para 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 limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es 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 judicial, 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
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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.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente-.”
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Prorrogar a 28 Días las Medidas contempladas en el “Protocolo Ante Brotes Comunitarios en la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real” reflejadas en el Antecedente de Hecho Segundo de la Resolución de 5 de
octubre de 2020.
Segundo.- Estas medidas serán de aplicación a los municipios del ámbito de actuación de la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real, a saber, Agudo, Puebla de Don Rodrigo, Valdemanco del Esteras, Abenojar, Cabezarados,
Saceruela, Corral de Calatrava, Los Pozuelos de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de Calatrava,
Cañada de Calatrava, Villar Del Pozo, Piedrabuena, Picón, Luciana, Alcolea de Calatrava, Porzuna, El Torno, El
Robledo, Arroba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Retuerta del Bullaque, Navas de
Estena, Poblete, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Aldea del Rey, Granatula de Calatrava, Villanueva de San
Carlos, Daimiel, Valenzuela de Calatrava, Malagón, Fuente el Fresno, Fernán Caballero, Los Cortijos, Las Labores,
Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava y Alcoba de los Montes.
Tercero.- Los municipios del ámbito de actuación de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, que, a fecha
actual de la presente Resolución, cuentan con Medidas Especiales en vigor (Ciudad Real, Bolaños de Calatrava,
Villarrubia de los Ojos, Calzada de Calatrava y Almagro), seguirán con su tramitación independiente hasta finalizar
sus plazos de aplicación. La inclusión de los mismos en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de la GAI
de Ciudad Real o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución al efecto, en
función de su situación epidemiológica particular.
Cuarto.- Someter a Ratificación Judicial, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las siguientes Medidas contempladas en el citado
Protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas no identificadas
individualmente y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
1. Centros Socio-Sanitarios:
. 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 tres meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
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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.
2.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).
Quinto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Sexto.- Dar traslado de la presente resolución a los Excmos. Ayuntamientos que comprende la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real a los que les es de aplicación la presente Resolución para dar cumplimiento a las medidas
que en razón de sus competencias les corresponden a efectos de su cooperación y colaboración.
Septimo.- Dar traslado a la Dirección-Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Ciudad Real,
para su conocimiento y efectos oportunos.
Octavo.- Dar traslado de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Noveno.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 14 días adicionales a partir de
la fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado el primer periodo
de 14 días adoptado en la Resolución de 5 de octubre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se prorrogan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 31de octubre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real,18 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 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 Tarancón. [2020/8104]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Tarancón, de
fecha 15/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19
en la localidad de Tarancón, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que
se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo 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. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo de
actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 18 de septiembre), 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.
Segundo.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta auto nº
244, ratificando las medidas solicitadas por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercero.- En fecha 1 de octubre de 2020, se acordó la prórroga durante otros catorce días de las medidas adoptadas
en la Resolución de 18 de septiembre, con las actualizaciones recogidas en el ordinal cuarto de los antecedentes de
hecho de la Resolución de prórroga. Dichas medidas fueron ratificadas el 7 de octubre de 2020 por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha mediante Auto nº 303.
En la Resolución de 1 de octubre, se prorrogaron las medidas en la localidad de Tarancón, contenidas en el antecedente
tercero de dicha resolución, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si bien,
deberían durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron su
adopción. La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución
motivada en tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida,
la misma decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial.
Cuarto.- Con fecha 15 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 18 de septiembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Tarancón se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 71
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 464,93 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Tarancón se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 42 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 275,03 casos/100.000 habitantes.
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Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Tarancón un total de 113 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 739,96 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 0,59 lo que indicaría una tendencia a la reducción
de contagios, pero en un escenario, aún, de elevada incidencia.
Los datos recabados indican que el municipio de Tarancón se encuentra en un nivel de riesgo alto lo que exige el
mantenimiento durante al menos dos semanas más de las medidas de nivel II que se establecieron a través de la
Resolución del pasado 1 de octubre y que son complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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.
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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 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que el brote de COVID-19 de la localidad de Tarancón sigue activo y es
evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse
extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Tarancón para el control del brote, la recomendación es
prorrogar a 14 días estas medidas, 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 y someter
a ratificación judicial aquellas 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.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para 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 limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 18 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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,
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.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
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esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida 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.- Prorrogar en la localidad de Tarancón las medidas adoptadas en la Resolución de 18 de septiembre de
2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 14 días, de conformidad con
lo previsto en el antecedente cuarto de la presente Resolución, y que implica el mantenimiento de las medidas de
nivel II.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, 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:
Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
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 Tarancón para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
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Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 14 días adicionales a partir de la
fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado la primera prórroga
de 14 días adoptada en la Resolución de 1 de octubre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 29 de octubre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 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 Mota del Cuervo. [2020/8105]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Mota del
Cuervo, de fecha 15/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19 en
la localidad de Mota del Cuervo, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que
se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo 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. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo de
actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 18 de septiembre), 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.
Segundo.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta auto Nº
244 ratificando las medidas solicitadas por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercero.- En fecha 1 de octubre de 2020, se acordó la prórroga durante otros catorce días de las medidas adoptadas
en la Resolución de 18 de septiembre, con las actualizaciones recogidas en el ordinal cuarto de los antecedentes de
hecho de la Resolución de prórroga. Dichas medidas fueron ratificadas el 7 de octubre de 2020 por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha mediante Auto nº 299.
En la Resolución de 1 de octubre, se prorrogaron las medidas en la localidad de Mota del Cuervo, contenidas en el
antecedente tercero de dicha resolución, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si
bien, deberían durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron
su adopción. La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución
motivada en tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida,
la misma decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial
Cuarto.- Con fecha 15 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 18 de septiembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de Mota
del Cuervo se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 11
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 183,64 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Mota del Cuervo
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 250,42 casos/100.000 habitantes.
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Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Mota del Cuervo un total de 26
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 434,06 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 1,36 lo que indicaría una ligera tendencia al alza
de los contagios que provoca que la incidencia acumulada en estas dos semanas se mantenga en niveles muy
similares a la de las dos semanas previas.
Conclusiones
Los datos recabados indican que el municipio de Mota del Cuervo mantiene el nivel de riesgo lo que exige el
mantenimiento durante al menos dos semanas más de las medidas de nivel I que se establecieron a través de la
Resolución del pasado 1 de octubre y que son complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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
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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.”
Cuarto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que el brote de COVID-19 de la localidad de Mota del Cuervo sigue activo y
es evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no
haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Mota del Cuervo para el control del brote, la
recomendación es prorrogar a 14 días estas medidas, 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 y someter a ratificación judicial aquellas 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.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para 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 limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 18 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
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grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida 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.- Prorrogar en la localidad de Mota del Cuervo las medidas adoptadas en la Resolución de 18 de septiembre
de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 14 días, de conformidad
con lo previsto en el antecedente cuarto de la presente Resolución, y que implica el mantenimiento de las medidas
de nivel I.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, 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:
Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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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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 Mota del Cuervo para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 14 días adicionales a partir de la
fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado la primera prórroga
de 14 días adoptada en la Resolución de 1 de octubre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 29 de octubre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 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 Las Pedroñeras. [2020/8106]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Las Pedroñeras,
de fecha 15/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19 en
la localidad de Las Pedroñeras, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que
se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo 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. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo de
actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 18 de septiembre), 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.
Segundo.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta auto nº
244, ratificando las medidas solicitadas por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercero.- En fecha 1 de octubre de 2020, se acordó la prórroga durante otros catorce días de las medidas adoptadas
en la Resolución de 18 de septiembre, con las actualizaciones recogidas en el ordinal cuarto de los antecedentes de
hecho de la Resolución de prórroga. Dichas medidas fueron ratificadas el 7 de octubre de 2020 por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha mediante Auto nº 302.
En la Resolución de 1 de octubre, se prorrogaron las medidas en la localidad de Las Pedroñeras, contenidas en el
antecedente tercero de dicha resolución, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si
bien, deberían durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron
su adopción. La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución
motivada en tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida,
la misma decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial.
Cuarto.- Con fecha 15 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 18 de septiembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de Las
Pedroñeras se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 27
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 406,75 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Las Pedroñeras
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 12 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 180,78 casos/100.000 habitantes.
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Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Las Pedroñeras un total de 39
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 587,53 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 0,44 lo que indicaría una notable tendencia a la
reducción de contagios, pero en un escenario, aún, de elevada incidencia.
Conclusiones
Los datos recabados indican que el municipio de Las Pedroñeras se encuentra en un nivel de riesgo alto lo que
exige el mantenimiento durante al menos una semana más de las medidas de nivel II que se establecieron a través
de la Resolución del pasado 1 de octubre y que son complementarias a las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que el brote de COVID-19 de la localidad de Las Pedroñeras sigue activo y
es evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse
extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Las Pedroñeras para el control del brote, la recomendación
es prorrogar a 7 días estas medidas, 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 y someter
a ratificación judicial aquellas 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.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para 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 limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 18 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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,
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.
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Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida 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.- Prorrogar en la localidad de Las Pedroñeras las medidas adoptadas en la Resolución de 18 de septiembre
de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 7 días, de conformidad con
lo previsto en el antecedente cuarto de la presente Resolución, y que implica el mantenimiento de las medidas de
nivel II.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, 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:
Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Las Pedroñeras para dar cumplimiento a
las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 7 días adicionales a partir de la
fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado la primera prórroga
de 14 días adoptada en la Resolución de 1 de octubre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 22 de octubre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que adoptan las medidas
previstas en 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 Horcajo de Santiago. [2020/8107]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Horcajo
de Santiago, de fecha 15/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En el día de hoy, 15 de octubre de 2020, por parte de la Sección de Epidemiologia del Servicio de Salud
Pública de esta Delegación Provincial de Sanidad, se ha emitido Protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 para la
localidad de Horcajo de Santiago (Cuenca). 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 más de 34 millones de casos confirmados de
COVID-19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento de más de un millón de personas (Fuente: OMS).
Durante la semana del 21 de septiembre, se registraron en todo el mundo más de 2 millones de nuevos casos de
COVID-19 y 36.475 nuevas 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 778.607 casos confirmados por PCR y 33.502.430
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 02/10/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 25/09/2020 se han registrado 41.875 casos
confirmados de COVID-19 y 3.243 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 Horcajo
de Santiago (Cuenca).
Segundo.- Así mismo, se establece como Antecedentes para la adopción de este Protocolo en la localidad de
Horcajo de Santiago:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio
de Horcajo de Santiago se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 9 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 257,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 89,3426,0).
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Horcajo de
Santiago 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 572,6,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
321,6-823,5).
Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Horcajo de Santiago un total de 29
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 830,2 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 528,1-1.132,4).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 2,22 (IC 95: 1,03-4,78) lo que indica una tendencia
creciente acusada de una semana a otra.
La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días (por encima de 800 casos por 100.000 habitantes), el
elevado número de casos registrados en los últimos 7 días (20 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las
semanas 41 y 40, se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha
(200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Los datos recabados indican que el municipio de Horcajo de Santiago se encuentra en un escenario de riesgo de
transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas complementarias que complementen las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
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Las medidas propuestas son las indicadas como de nivel 2 en la última actualización, de fecha 5 de octubre de 2020,
del “Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARSCoV-2 en municipios con riesgo elevado de transmisión”.
Tercero.- Dentro de las medidas de nivel 2, referentes al 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, se
proponen en dicho protocolo las siguientes:
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.
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.
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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad
grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de
personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas
para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse
todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas,
y resto de medidas de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
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- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.

AÑO XXXIX Núm. 214

23 de octubre de 2020

45005

Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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 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.- 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.
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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.”
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiologia), según
la cual, esos indicadores, junto el elevado número de contactos en estudio (en un ambiente de elevada transmisión),
indican que el municipio de Horcajo de Santiago 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:
La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por el
Tribunal Constitucional, establece 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). En
el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29, 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: «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: «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 y 18.3 PIDCP, 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), se refieren en los preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en
general».
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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 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 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH). En este punto recordemos igualmente que el art. 10.2 de la Constitución Española 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 y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España».
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 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: «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, 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): El derecho
de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho ilimitado. El propio art. 21.1 CE, 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. Allí se establece que: «el derecho recogido en el art. 21 CE 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—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, FJ 2). (…).
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 (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,
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.
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
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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 (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 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, 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. Dado que
los destinatarios de esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la
presente Resolución al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia), para la ratificación de la medida 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 Protocolo ante brotes comunitarios en la localidad de Horcajo
de Santiago (Cuenca)”, reflejadas en el antecedente de hecho tercero de esta Resolución, y que se corresponde
con las indicadas como de nivel 2 en la última actualización, de fecha 5 de octubre de 2020, del “Procedimiento de
actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 en municipios con
riesgo elevado de transmisión”. Estas medidas estarán vigentes durante un plazo de catorce días, surtiendo efectos
desde su firma, con independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Segundo.- Someter las medidas que se indican a continuación a ratificación judicial del Tribunal de Justicia de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia, 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:
Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
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- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
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 Horcajo de Santiago 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.
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.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que prorroga la Resolución
de 02/10/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 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
Buenache de Alarcón. [2020/8109]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Buenache de
Alarcón, de fecha 15/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de Hecho
Primero.- Con fecha 02 de octubre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19 en
la localidad de Buenache de Alarcón, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias
que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo 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. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho
protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución), 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.
Segundo.- Con fecha 8 de octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta auto nº 304/2020,
ratificando las medidas solicitadas por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En la Resolución de 2 de octubre, se adoptaron diversas medidas en la localidad de Buenache de Alarcón, contenidas
en el antecedente tercero, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si bien,
deberían durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron su
adopción. La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución
motivada en tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida,
la misma decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial.
Tercero.- Con fecha 15 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 2 de octubre de 2020
desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Buenache de Alarcón se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un
total de 10 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 2.178,65 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Buenache de Alarcón
no se ha declarado ningún caso de COVID-19 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 0 casos/100.000 habitantes.
Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Buenache de Alarcón un total de 10
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 2.178,65 casos/100.000
habitantes.
La desaparición de contagios en la semana 41 provoca que la razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40
sea de 0.
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Conclusiones
Los datos recabados indican que el municipio de Buenache de Alarcón se encuentra en una situación de disminución
muy importante del riesgo, pero no lo suficiente para la retirada de las medidas extraordinarias, lo que exige la
aplicación durante al menos una semana más de medidas de nivel I, medidas de menor intensidad de las de nivel III,
que se establecieron a través de la Resolución del pasado 2 de octubre y que son complementarias a las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Cuarto.- En virtud de lo anteriormente expuesto, procede proponer la prórroga de las medidas acordadas para la
localidad de Buenache de Alarcón mediante la Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca de fecha 2 de
octubre de 2020, así como la adaptación de las mismas con la actualización del Procedimiento de Actuación para la
implantación de medidas dirigidas a la contención del sars-Cov-2 en municipios con riesgo elevado de transmisión
previstas para la situación epidemiológica nivel I, plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a
aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 en el
que se ha objetivado mejoría parcial tras implantación previa de medidas de salud pública, documento que recoge
en su última actualización las siguientes medidas:
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.
- 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 de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores.
A su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
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y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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.
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 u convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que el brote de COVID-19 de la localidad de Buenache de Alarcón sigue activo
y es evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse
extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Buenache de Alarcón para el control del brote, la
recomendación es prorrogar a 7 días estas medidas, 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 y someter a ratificación judicial aquellas 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.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para 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 limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 18 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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,
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.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida 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.- Prorrogar en la localidad de Buenache de Alarcón las medidas adoptadas en la Resolución de 2 de octubre
de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 7 días, de conformidad con
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lo establecido en el punto cuarto de esta Resolución, que implica la aplicación de medidas de nivel I, medidas de
menor intensidad que las de nivel III, adoptadas en la Resolución de 2 de octubre.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, 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:
Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa de pruebas diagnósticas según lo establecido en la
regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
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 Buenache de Alarcón para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 7 días adicionales a partir de la
fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado el primer periodo de
14 días adoptado en la Resolución de 18 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 22 de octubre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga por
segunda vez la Resolución de la citada delegación provincial de 22/09/2020 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, adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de
Cabanillas del Campo (Guadalajara). [2020/8200]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Cabanillas
del Campo (Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 24/09/2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 193) Resolución de
22 de septiembre de 2020 de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara 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. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el término
municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara). El ordinal segundo de la parte dispositiva de la citada resolución
determinó que todas las medidas acordadas tenían carácter temporal, con una duración de 14 días desde el momento
de la firma de dicha resolución, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la
enfermedad. Asimismo, determinó que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un
empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en dicha resolución.
Segundo.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección1ª) ratificó, mediante Auto nº 245 (Procedimiento Ordinario nº 571/2020), las medidas
adoptadas por la resolución antes citada relativas a centros socio sanitarios y actividades religiosas de ámbito social.
Asimismo, el citado auto declaró innecesaria la ratificación judicial de las medidas sanitarias relativas a actuaciones de
ocio, suspensión cautelar de la actividad de los Centros de Día y medidas complementarias, toda vez que no implican
privación o restricción de la Libertad o de otro derecho Fundamental.
Tercero.- Con fecha 7 de octubre de 2020 se publicó en el DOCM la Resolución de 5 de octubre de 2020 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara por la que se prorrogaba la Resolución dictada por la Delegación
Provincial de Sanidad de 22 de septiembre de 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, adopción
de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Cuarto.- Con fecha 9 de octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección1ª) ratificó, mediante Auto nº 311 (Procedimiento Ordinario nº 640/2020), las medidas adoptadas
por la resolución antes citada relativas a centros socio sanitarios y actividades religiosas de ámbito social. Asimismo,
el citado auto declaró innecesaria la ratificación judicial de las medidas sanitarias relativas a actuaciones de ocio,
suspensión cautelar de la actividad de los Centros de Día y medidas complementarias, toda vez que no implican privación
o restricción de la Libertad o de otro derecho Fundamental.
Quinto.- Con fecha 19 de octubre de 2020 el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Sanidad emite
informe sobre la necesidad de prorrogar por segunda vez las medidas adoptadas en la resolución de 22 de septiembre
de 2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica que:
Con fecha 22/09/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Cabanillas ya que su situación de
incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Con fecha 5/10/2020 se prorrogaron dichas medidas puesto que la situación epidemiológica así lo apoyaba.
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Los indicadores que justificaron esta prórroga fueron los siguientes:
Semana 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020):
- 31 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 296.87 casos/100.000 habitantes).
Semana 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020):
- 17 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 162.8 casos/100.000 habitantes).
Semanas Epidemiológicas 37 y 38:
- 48 casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 459.68 casos/100.000
habitantes).
Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 37 y 38:
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38 fue de 0,54 lo que indica una tendencia descendente
de una semana a otra.
Las medidas complementarias tenían una vigencia de 14 días contados a partir de la fecha en la que se emitió
la resolución. Ese plazo finaliza el próximo día 19 de octubre de 2020 por lo que es necesario revisar la situación
epidemiológica para determinar su vigencia o la necesidad de aplicar otras medidas.
Con fecha 18 de octubre de 2020 a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de
Castilla-La Mancha se ha constatado que la situación actual es la siguiente:
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Cabanillas se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 23 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 220.26 casos/100.000 habitantes.
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Cabanillas 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 134.07 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Cabanillas un total
de 37 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 354.34
casos/100.000 habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 0,61 lo que indica una tendencia descendente de
una semana a otra.
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 38 millones
de casos notificados en todo el mundo y casi 1.000.000 de casos en España, requiere un control exhaustivo de la
transmisión para evitar el aumento incontrolado de casos y la imposibilidad de su gestión.
La estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 actualizada a 25 de septiembre de 2020,
establece que la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para
controlar la transmisión, así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de
salud para el manejo y seguimiento de los casos.
El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia en el municipio de Cabanillas hizo imprescindible tomar
medidas complementarias para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el aumento
exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de los mismos, favoreciendo la propagación
no sólo en el ámbito municipal, sino también en los municipios con relación social y laboral (Corredor del Henares).
Las medidas complementarias propuestas en su momento para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria en
el municipio de Cabanillas incluyeron disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del
coronavirus SARS-CoV-2, entre otras, distancias interpersonales evitando aglomeraciones, prácticas de riesgo que
supongan la posibilidad de transmisión al ignorar las medidas básicas de higiene, protección de las poblaciones
vulnerables y aumento del control y educación sanitaria.
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Teniendo en cuenta los datos anteriormente referenciados y el Procedimiento de actuación para la implantación de
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 en municipios con riesgo elevado de transmisión,
valorando el seguimiento de las medidas y decisión de continuidad, retirada, intensificación o relajación, es necesario
el mantenimiento de las medidas especiales justificadas en el informe de fecha 22/09/2020 de este Servicio de
Salud Pública y prorrogadas en el informe de fecha 5/10/2020, puesto que no se evidencia una estabilización de la
disminución del nivel de riesgo.
Estas medidas deberían adoptarse de manera inmediata durante 14 días pudiendo prorrogarse hasta 28 días en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad:
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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros socio-sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales socio-sanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas la medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
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COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia en el puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
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.

AÑO XXXIX Núm. 214

23 de octubre de 2020

45020

11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días 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.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de
Guadalajara, 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.
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 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”.
Cuarto.- 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.
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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.
Quinto.- Según la información suministrada por el Servicio de Salud Pública que consta en los antecedentes expuestos,
así como lo establecido en el “Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a
la contención del SARS-CoV2 en municipios con riesgo elevado de transmisión”, valorando el seguimiento de las
medidas y decisión de continuidad, retirada, intensificación o relajación, resulta necesario el mantenimiento de las
medidas especiales justificadas en el informe de fecha 22/09/2020 de este Servicio de Salud Pública y prorrogadas
en el informe de fecha 5/10/2020 del citado Servicio. Por este motivo el Servicio de Salud Pública propone la prórroga
por segunda vez de la Resolución de 22/09/2020 que se cita en el primero de los Antecedentes de Hecho, si bien con
las variaciones correspondientes para su adaptación a la versión actualizada a fecha 05/10/2020 del “Procedimiento
de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV2 en municipios
con riesgo elevado de transmisión” (Nivel II), lo cual se transpone en la presente resolución de conformidad con la
previsión establecida en el párrafo segundo del ordinal segundo de la parte dispositiva de tanto de la citada resolución
de 22-09-2020, como de la resolución de 05/10/2020 que ahora se prorroga (si las circunstancias epidemiológicas y
la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a
las establecidas en dicha resolución). Tales variaciones afectan al número 4.
En consecuencia, a la vista de esta información se estima que procede la segunda prórroga de las medidas propuestas
en el Procedimiento de actuación antes citado, todo ello 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. La segunda prórroga de las medidas especiales en materia de salud pública para la contención de
la expansión del COVID-19, en consecuencia, se estima que continúan ajustándose a los principios de necesidad
y eficacia, dado el interés general (la salud pública) y los motivos de su establecimiento, así como al principio de
proporcionalidad dado que se consideran necesarias para la contención del COVID-19.
Por ello y a la vista de los antecedentes expuestos, esta Delegación Provincial estima que es necesario hacer uso de
la previsión recogida tanto de la citada resolución de 22-09-2020, como de la resolución de 05/10/2020 y prorrogar
por segunda vez las medidas adoptadas en ellas, con las variaciones antes citadas, para contener la transmisión
comunitaria y evitar la expansión descontrolada del COVID-19 en el término municipal.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria Resuelve:
Primero.- Prorrogar a 28 días las medidas adoptadas en la resolución de 22 de septiembre de 2020 que se citan en
el Informe de 19 de octubre del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial, en los términos adoptados
en el mismo que a continuación se transcriben:
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.
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- 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros socio-sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales socio-sanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas la medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia en el puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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.
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7. Medidas complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
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 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
Segundo.- Teniendo en cuenta la segunda prórroga que se realiza mediante la presente resolución, las medidas
objeto de prórroga finalizan el día 2 de noviembre de 2020, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la
evolución epidemiológica de la enfermedad. No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante
resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Asimismo, 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.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara)
para dar cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a efectos de su cooperación
y colaboración.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Quinto.- Dar traslado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha de la presente resolución, a los efectos previstos en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), en el entendido que del
conjunto de las medidas prorrogadas, conforme al Auto nº 245 citado en el segundo de los Antecedentes de Hecho,
Auto nº 311 citado en el quinto Antecedente de Hecho y conforme a lo indicado en el quinto de los fundamentos de
derecho, únicamente pudieran ser susceptibles de limitar los derechos fundamentales de las personas afectadas,
las que a continuación se relacionan:
-Centros Socio-Sanitarios (número 4 del ordinal primero), salvo las relativas a Centros de Día.
- Actividades religiosas de ámbito social (número 5 del ordinal primero).
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 19 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

23 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 02/10/2020 por la que se adoptaron 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 Ugena (Toledo). [2020/8069]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 2 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Ugena (Toledo) (DOCM nº 208, de
14 de octubre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito provincial/
GAI en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Nivel II), por un plazo de 14 días,
prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Ugena, con fecha 15 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe en los siguientes términos:
Con fecha 14 de octubre, se ha revisado nuevamente la situación epidemiológica de Ugena, obteniéndose los siguientes
indicadores:
“(…)
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Ugena se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 12 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 221,8 casos/100.000 habitantes.
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Ugena se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 9 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 166,3 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Ugena un total de 21
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 388,1 casos/100.000
habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 0,75 (IC 95: 0,32-1,77) lo que muestra que se
mantiene la tendencia de una semana a otra.
- Por lo tanto, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días es cercana a 400 casos/100.000 habitantes y
próxima también a la de la quincena anterior, lo que indica que se mantiene el riesgo de transmisión comunitaria en el
municipio.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener en el
municipio de Ugena las siguientes medidas de salud pública de nivel 2 durante 14 días prorrogables en función de la
situación epidemiológica:
1. 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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- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2.Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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.
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- 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 Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
6. 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. “
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, 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
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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,
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:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
- 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.
- 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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
nº 167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- De acuerdo con lo señalado en el Resuelve Quinto de la mencionada Resolución de 2 de septiembre de
2020, todas esas medidas tendrían una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de
su situación epidemiológica.
Según el informe emitido por Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 15 de octubre de
2020, se desprende que en el ámbito del municipio de Ugena, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14
días es cercana a 400 casos/100.000 habitantes y próxima también a la de la quincena anterior, lo que indica que se
mantiene el riesgo de transmisión comunitaria en el municipio, por lo que este órgano estima procedente prorrogar
las medidas propuestas de nivel II del denominado “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” incluido en el
Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2,
elaborado por la Consejería de Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 5 de octubre de 2020,
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional,
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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.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas especiales adoptadas mediante Resolución de fecha 2 de octubre de 2020 en el
municipio de Ugena, contempladas en Antecedente de Hecho Segundo de esta Resolución.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Ugena 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.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días naturales, prorrogables por otro período de 14 días. 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.
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 ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

23 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 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 Calera y Chozas (Toledo). [2020/8070]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se prorrogaban las medidas especiales adoptadas para la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Talavera de la
Reina (Toledo) de nivel II según 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 - (Nivel II)” incluido en el Procedimiento
de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 elaborado por la
Consejería de Sanidad y que resultaban de aplicación a la localidad de Calera y Chozas (Toledo) al no estar afectada
por ninguna Resolución de medidas especiales de salud pública para contener el COVID-19 en dicha localidad.
Segundo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 la localidad de Calera
y Chozas en el día de hoy, 15 de octubre de 2020, en el que se aprecia un empeoramiento de la situación, el Servicio de
Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad ha emitido Informe en los siguientes términos:
“- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Calera y Chozas se declararon 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 322,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 159,5486,3).
- La semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Calera y Chozas se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 25 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 538,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 684,5-1.410,4).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Calera y Chozas un total de
40 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 860,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 594,1-1.127,8).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 1,67 (IC 95: 0,88-3,14) lo que indica una tendencia
creciente acusada de una semana a otra.
- La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días (por encima de 800 casos por 100.000 habitantes), el elevado
número de casos registrados en los últimos 7 días (25 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas
41 y 40 (+67%), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200
casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
- Estos datos indican que el municipio de Calera y Chozas se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo
que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas en el área sanitaria de Talavera
de la Reina.
Por todo ello, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se propone aplicar en el municipio de
Calera y Chozas las siguientes medidas complementarias de salud pública de Nivel 3 durante 14 días prorrogables en
función de la situación epidemiológica:
1. 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, restaurantes y otros establecimientos de hostelería de la localidad.
El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 30% del máximo que tuvieran establecido
previamente.
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- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento
de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales ( distanciamiento, uso de
mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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, …).
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 60% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 30%.
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- En instalaciones deportivas, el aforo máximo será del 30% en espacios interiores y del 50% en espacios
exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
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 incluyendo
convivientes.”
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, 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.
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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,
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:
La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
La intervención de medios materiales o personales.
El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
La suspensión del ejercicio de actividades.
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.
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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- Visto el informe de fecha 15 de octubre de 2020 emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación,
según el cual se puede concluir que el municipio de Calera y Chozas se encuentra en una situación de transmisión
comunitaria dado que 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), por todo ello se hace preciso aplicar las medidas propuestas de nivel III del
denominado “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” incluido en el Procedimiento de actuación para
la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería
de Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 5 de octubre de 2020, complementarias a las
medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, con el objeto de salvaguardar
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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.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar las medidas específicas citadas en el Antecedente de Hecho Segundo de esta Resolución para la
localidad de Calera y Chozas.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento
de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de
mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
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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 Calera y Chozas 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.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días naturales, prorrogables por otro período de 14 días. Si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se podrán adoptar
medidas complementarias a las establecidas en este documento.
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, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

23 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
acordadas mediante Resolución de fecha 02/10/2020, complementarias 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 adoptadas
para el término municipal de Illescas y se adoptan para este municipio nuevas medidas de nivel II. [2020/8071]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 02.10.2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que se acordaban
Medidas Especiales en materia de Salud Pública (DOCM nº 208, de 14 de octubre), en la localidad de Illescas, de
acuerdo con el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito provincial/Gai
en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Nivel 3)”, por un plazo de 14 días,
prorrogables por otros 14 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Segundo.- Con fecha 14 de octubre se ha procedido a revisar la situación epidemiológica por parte de la sección de
epidemiología de esta Delegación Provincial según consta en el Protocolo de Brotes comunitarios de COVID-19 de la
localidad de Illescas, con base en el cual desde el servicio de Salud Pública se ha emitido informe con fecha 15 de
octubre de 2020, en el que se refleja la siguiente situación epidemiológica en el municipio:
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), se han declarado al
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 87 casos de COVID-19 lo que supone una tasa
de incidencia semanal de 301,10 casos/100.000 habitantes.
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Illescas se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 52 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 180,0 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Illescas un total de 139
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 481,1 casos/100.000
habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 0, 60 (IC 95: 0,43-0,84) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
- Por lo tanto, aun cuando parece observarse una cierta mejoría en la semana 41, la tasa de incidencia acumulada en
los últimos 14 días es cercano a los 500 casos/100.000 habitantes.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario aplicar en el municipio
de Illescas las siguientes medidas de salud pública de nivel 2 durante 14 días prorrogables en función de la situación
epidemiológica:
1. 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería y
restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas
a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
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tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
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- 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
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 incluyendo
convivientes.
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, 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
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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,
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:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
- 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.
- 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.- De acuerdo con el mencionado informe del Servicio de Salud Pública la razón de tasas de incidencia
entre las semanas 40 y 41 indica una tendencia descendente de una semana a otra, por lo que resulta adecuado
rebajar las medidas especiales de Nivel III a medidas especiales de Nivel II 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 incluido en el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería de Sanidad, en la redacción dada tras la
actualización de fecha de 5 de octubre de 2020.
Por otro lado, la Resolución de 2 de octubre de 2020, establece la necesidad de que el levantamiento de las medidas
se produzca mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Así pues, haciendo uso de dicha previsión y atendiendo al informe emitido desde el Servicio de Salud Pública de
esta Delegación según el cual y a razón de las tasa de incidencia se aprecia una cierta mejoría de la situación
epidemiológica, procede levantar las medidas de nivel III vigentes en el municipio de Illescas y adoptar medidas
de nivel II, 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, dado el potencial pandémico
de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
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Quinto.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
nº 167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas especiales de nivel III acordadas mediante Resolución de 2 de octubre de 2020 y
acordar las medidas especiales de nivel II recogidas en el “antecedente de hecho segundo”.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución a la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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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 y a efectos de prestar la colaboración
necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días naturales, prorrogables por otro periodo de 14 días. Si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas
complementarias a las establecidas en esta resolución.
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, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 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 Pepino (Toledo). [2020/8073]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 29 de septiembre de 2020 la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo dictó
resolución por la que se adoptaron 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 Gerencia de Atención Integrada del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina (DOCM nº 201, de 5 de octubre). Entre los municipios afectados
por esta resolución se encontraba la localidad de Pepino.
Segundo.- Con fecha 13 de octubre de 2020 se dicta Resolución de la autoridad sanitaria por la que se prorrogan las
medidas especiales de nivel II contempladas en la Resolución 29 de septiembre de 2020 citada, si bien adaptadas a las
establecidas 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 - (Nivel II) incluido en el Procedimiento de actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería de
Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 5 de octubre de 2020.
Dichas medidas, sin embargo, no resultan de aplicación respecto de aquellos municipios que se encuentren afectados
por una Resolución de medidas sanitarias especiales.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 la localidad de Pepino
(Toledo) desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo se informa lo siguiente:
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Pepino se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 8 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 261,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 80,4-443,3).
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Pepino se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 32 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.047,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 684,5-1.410,4).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Pepino un total de 40
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.309,3 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 903,6-1.715,1).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 4,00 (IC 95: 1,95-8,19) lo que indica una tendencia
creciente acusada de una semana a otra.
- La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días (por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes), el elevado
número de casos registrados en los últimos 7 días (32 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y
40, se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000
habitantes & 10 casos semanales).
- Estos datos indican que el municipio de Pepino se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige
la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas en el área sanitaria de Talavera de la
Reina.
Por todo ello, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad, se propone aplicar en el municipio de
Pepino las siguientes medidas complementarias de salud pública de Nivel 3 durante 14 días prorrogables en función de
la situación epidemiológica:
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1. 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, restaurantes y otros establecimientos de hostelería de la
localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 30% del máximo que tuvieran
establecido previamente.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento
de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de
mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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, …).
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 60% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 30%.
- En instalaciones deportivas, el aforo máximo será del 30% en espacios interiores y del 50% en espacios
exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
- 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.
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 incluyendo
convivientes.
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, 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,
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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,
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:
La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
La intervención de medios materiales o personales.
El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
La suspensión del ejercicio de actividades.
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.
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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- Visto el informe de fecha 15 de octubre de 2020 emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación,
según el cual se puede concluir que el municipio de Pepino se encuentra en una situación de transmisión comunitaria
dado que la tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 14 días se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales), por todo ello se hace preciso aplicar las medidas propuestas de nivel III del denominado “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” del Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
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dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de la Consejería de Sanidad, 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, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de
infección por SARS-CoV-2.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar las medidas específicas citadas en el Antecedente de Hecho Tercero de esta Resolución para la
localidad de Pepino.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
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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 Pepino 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.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días naturales, prorrogables por otro período de 14 días. Si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se podrán adoptar
medidas complementarias a las establecidas en este documento.
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, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

23 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 02/10/2020 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 la localidad de Seseña (Toledo). [2020/8074]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 2 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se adoptaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Seseña (Toledo) (DOCM nº 207, de
14 de octubre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito provincial/
GAI en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 - (Nivel II)”, por un plazo de 14 días,
prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Seseña en el día de hoy, 15 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad ha
emitido Informe en los siguientes términos:
“(…) Con fecha 14 de octubre, se ha procedido a revisar la situación epidemiológica de Seseña, obteniéndose los
siguientes indicadores:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de Seseña
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 37 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 143,2 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Seseña se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 29 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 112,3 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Seseña un total de 66
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 255,5 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 0,78 (IC 95: 0,48-1,27) lo que indica una ligera
tendencia descendente de una semana a otra.
Por lo tanto, aun cuando parece observarse una mejoría, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se
mantiene por encima de los 200 casos/100.000 habitantes
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener en el
municipio de Seseña las siguientes medidas de salud pública de nivel 2 durante 14 días prorrogables en función de la
situación epidemiológica:
1. 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.
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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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
- 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.
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 incluyendo
convivientes”.
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, 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.
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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,
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:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
- 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.
- 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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
nº 167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- De acuerdo con lo señalado en el Resuelve Quinto de la mencionada Resolución de 2 de octubre de 2020,
todas esas medidas tendrían una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de su
situación epidemiológica.
Según el informe emitido por Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 15 de octubre, se
desprende que en el ámbito del municipio de Seseña la tasa de incidencia acumulada en las últimas semanas
indica una ligera tendencia descendente, si bien se sigue situando claramente por encima de los umbrales de
alerta establecidos en Castilla-La Mancha, por lo que para afianzar esta trayectoria este órgano estima procedente
prorrogar las medidas propuestas de nivel II del denominado “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”
incluido en el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería de Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 5
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de octubre de 2020, 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 dado el potencial
pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas especiales adoptadas mediante Resolución de fecha 2 de octubre de 2020 en el
municipio de Seseña, contempladas en Antecedente de Hecho Segundo de esta Resolución.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Cuarto.- 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 de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días naturales, prorrogables por otro período de 14 días. 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.
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 ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de fecha 02/10/2020, 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, y se adoptan nuevas
medidas sanitarias especiales de nivel II en la localidad de Yuncos (Toledo). [2020/8075]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 2 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se adoptaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Yuncos (Toledo) (DOCM nº 207, de
14 de octubre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito provincial/
GAI en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 - (Nivel III)” actualizado por la
Consejería de Sanidad, por un plazo de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de
su situación epidemiológica.
Segundo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Yuncos en el día de hoy, 15 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad ha
emitido Informe en los siguientes términos:
“(…)
Con fecha 14 de octubre 2020 se ha procedido a revisar la situación epidemiológica obteniendo los siguientes
resultados:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de Yuncos
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 39 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 347,5 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Yuncos 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 133,7 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Yuncos un total de 54 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 481,2 casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 0,38 (IC 95: 0,22-0,68) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
Por lo tanto, parece observarse una cierta mejoría, Sin embargo, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días
es cercana a 500 casos/100.000 habitantes, lo que indica que se mantiene el riesgo de transmisión comunitaria en el
municipio.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario aplicar en el municipio
de Yuncos las siguientes medidas de salud pública de nivel 2 durante 14 días prorrogables en función de la situación
epidemiológica:
1. 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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, …).
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- 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo 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. 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
- 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.
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 incluyendo
convivientes”.
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, 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
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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,
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:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
- 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.
- 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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
nº 167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- De acuerdo con lo señalado en el Resuelve Quinto de la mencionada Resolución de 2 de octubre, todas
esas medidas tendrían una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de su situación
epidemiológica. Por otro lado, dicha Resolución establece necesidad de que el levantamiento de las medidas se
produzca mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Según el informe emitido por Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 15 de octubre, se
desprende que la implantación de las medidas sanitarias han resultado eficaces en el ámbito del municipio de
Yuncos. La tasa de incidencia acumulada en las últimas semanas se sigue situando claramente por encima de los
umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha existiendo riesgo de transmisión comunitaria del virus en el
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mismo, si bien los indicadores ponen de manifiesto que se está produciendo un descenso en el número de casos
confirmados.
Por todo ello, haciendo uso de anterior previsión y visto el informe emitido por Servicio de Salud Pública, este
órgano estima procedente levantar las medidas especiales de nivel III vigentes en el municipio de Yuncos y adoptar
medidas especiales de nivel II del denominado “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” incluido en el
Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2,
elaborado por la Consejería de Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 5 de octubre de 2020,
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 dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas especiales de Nivel III contempladas en la Resolución de fecha 2 de octubre de 2020
y adoptar las medidas especiales de Nivel II para la localidad de Yuncos, reflejadas en el Antecedente de Hecho
Segundo de esta Resolución.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.

AÑO XXXIX Núm. 214

23 de octubre de 2020

45060

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).
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 de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días naturales, prorrogables por otro periodo de 14 días. Si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas
complementarias a las establecidas en esta resolución.
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 ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Orden 77/2020, de 28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para la concesión de las
ayudas estatales y autonómicas destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades
de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las
limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas. [2020/8086]
Habiéndose advertido error material en la publicación de la Orden 77/2020, de 28 de mayo, de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para la
concesión de las ayudas estatales y autonómicas destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con
dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las
limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas, publicada en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha número 106, de 29 de mayo de 2020, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su
corrección en los siguientes términos:
En la página 10441, en el artículo 10, punto 4, donde dice:
“- No obstante lo anterior, 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 los interesados, en este caso, las
propuestas de resolución provisional tendrán el carácter de definitiva, pero no del requerimiento de aceptación de la
ayuda.”.
Debe decir:
“- No obstante lo anterior, 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 los interesados, en este caso, las
propuestas de resolución provisional tendrán el carácter de definitiva.”

23 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 09/10/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al nombramiento de los miembros integrantes de la comisión de valoración del concurso singularizado de
méritos (CSM AAD 1/2020) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8082]
De conformidad con lo establecido en la base octava de la Resolución de 23/06/2020, de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural (DOCM núm. 131, de 2/07/2020) por la que se convoca el concurso singularizado de méritos
(CSM AAD 1/2020) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla- La Mancha, y vistas las propuestas efectuadas.
Esta Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha resuelto:
Primero. Dar publicidad al nombramiento de los miembros integrantes de la comisión de valoración del concurso
singularizado de méritos (CSM AAD 1/2020) convocado por Resolución de 23/06/2020, de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural.
Titulares:
Presidenta: María Dolores Culebras Ortiz
Secretario: Francisco Redondo López
Vocales por la Administración:
María Jesús Cabello Cabello
Rafael González Cano
Vocal en representación de las Organizaciones Sindicales:
Santiago Molina Cortés
Suplentes:
Presidenta: Ana María Aventín Puértolas
Secretario: Juan Carlos Martínez Sotodosos
Vocales por la Administración:
María Dolores Pérez-Guzmán Palomares
Jesús Martínez Gascuña
Vocal en representación de las Organizaciones Sindicales:
Hilario Jiménez Paulet
Segundo. Los citados miembros de la comisión de valoración estarán sujetos a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, relativos a la abstención y recusación.
Toledo, 9 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 16/10/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se
designa instructor del expediente sancionador número SL/0010/2020. [2020/8097]
No habiéndose podido realizar la notificación personal y preceptiva, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he
resuelto dar publicidad, mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a la
Resolución de 14 de septiembre de 2020, por la que se designa instructor del expediente sancionador nº SL/0010/2020,
cuyos datos se indican a continuación:
Expediente: SL/0010/2020
Acta de infracción: I452020000026416
Empresa: “David Valverde Raya”
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro mediante comparecencia personal, en el plazo de 10 días
hábiles contados desde el día siguiente a esta publicación.
La referida notificación se encuentra a disposición del interesado en horario de 9.00 a 14.00 horas, cualquier día hábil de
lunes a viernes, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
sita en Avda. Irlanda nº 14, 45071 de Toledo.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, se entenderá notificado el contenido íntegro de la referida
notificación.
Toledo, 16 de octubre de 2020

La Viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas con cargo a la Orden de 09/12/2015, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con
cargo al Fondo de Ayuda Sindical y convocadas por Resolución de 04/06/2020. [2020/8092]
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden de 09/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo de
Ayuda Sindical (DOCM nº 242, de 14 de diciembre de 2015) y la convocatoria aprobada por resolución de 04/06/2020
(DOCM nº 114, de 10 de junio de 2020), esta Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social ha resuelto
hacer pública la relación de ayudas concedidas:
Entidad

CIF

Importe Concedido

Comisiones Obreras Castilla-La Mancha

G45080033

257.096,81 €

Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha

G45357753

160.654,52 €

Central Sindical Independiente y de Funcionarios

G79514378

44.130,41 €

Unión Sindical Obrera en Castilla-La Mancha

G45674371

24.358,50 €

Federación de Trabajadores Independientes del Comercio (Fetico)

G79960076

10.970,62 €

Unión Sindical y Auxiliares de Enfermería (Usae)

G49105620

1.983,39 €

Contigo Si

G02596567

805,75 €

Asimismo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con el
artículo 16.3 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las subvenciones concedidas tienen por
finalidad la expresada en el artículo 1 de la citada Orden de 09/12/2015, han sido concedidas con cargo a fondos propios
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo e imputadas a la aplicación presupuestaria G/322A/48000 de la
Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 17/08/2020 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0078/2020 T. [2020/8101]
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 de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 17/08/2020, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0078/2020 T
Acta de Infracción nº I192020000012358
Empresa: Negocios Hosteleros Noal, S.L.
C.I.F.: B19237569
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 15/10/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
dispone la apertura de un período de información pública del proyecto de orden por la que se crea el Punto de
información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha infocontrataCLM y el Registro Electrónico
Contrat@PYME. [2020/8079]
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está tramitando el proyecto de Orden por la que se crea el “Punto
de información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha infocontrataCLM” y el “Registro Electrónico
Contrat@PYME”.
El contenido de la orden, en su capítulo III, aborda la creación del “Registro Electrónico Contrat@PYME”, como un
espacio virtual en el que profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y empresas de
economía social puedan inscribirse, darse a conocer y ofrecer sus productos, bienes y servicios. La finalidad del citado
registro, por tanto, es favorecer, de un modo real y efectivo, la participación de la pequeña y mediana empresa en
la actividad contractual de la Administración autonómica y del sector público regional. A su vez, este registro servirá
a la administración para canalizar, a través del servicio infocontrataCLM, la asistencia y el apoyo que necesiten los
operadores económicos inscritos para participar en los procedimientos de adjudicación de contratos que les puedan
interesar en función de su capacidad y solvencia.
De acuerdo con lo expuesto, la regulación de la presente orden puede afectar a los derechos e intereses legítimos de
los ciudadanos; por ello, y en aplicación de los artículos 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, así como lo dispuesto en el artículo 3.1 de 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 electrónicos, esta Secretaría General, en virtud de las competencia atribuida en el artículo 4.1.b) del Decreto
80/2019, de 16 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Resuelve
1º.- Someter a información pública 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 dirección https://www.jccm.es, el proyecto de Orden por la
que se crea el “Punto de información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha infocontrataCLM” y el
“Registro Electrónico Contrat@PYME”.
2º.- Conceder un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que los titulares de derechos e intereses legítimos, individuales o
colectivos, afectados por el citado proyecto normativo, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.
Las observaciones, sugerencias o alegaciones irán dirigidas a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, presentándose en el registro general de la citada consejería, situado en la calle Real, nº 14,
45071 de Toledo. No obstante, también podrán presentarse aquéllas en cualquiera de los registros y oficinas previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en la siguiente dirección de correo electrónico: infocontrataclm@jccm.es
Toledo, 15 de octubre de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 270/20. [2020/8093]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 270/20
Identificación del interesado (NIF): 08961594N
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 23 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 8 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 247/20. [2020/8084]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 247/20
Identificación del interesado (NIF): 03209064N
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 23 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45069

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 242/20. [2020/8085]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 242/20
Identificación del interesado (NIF): 50295317K
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 23 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 83/20. [2020/8087]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 83/20
Identificación del interesado (NIF): 03138841P
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 22 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 214/20. [2020/8088]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 214/20
Identificación del interesado (NIF): 53855544D
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 22 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 244/20. [2020/8089]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 244/20
Identificación del interesado (NIF): 03106889A
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 23 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 79/20. [2020/8090]
Intentada la notificación de resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 79/20
Incoado a (NIF): 08994192L
Contenido: Resolución dictada con fecha

05/10/2020.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/Juan
Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 290/20. [2020/8091]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 290/20
Identificación del interesado (NIF): 51436630M
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 24 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 400/20. [2020/8094]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 400/20
Identificación del interesado (NIF): 05391452E
Contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 16 de septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de inicio en las dependencias del Servicio
de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada
en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 299/20. [2020/8095]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 299/20
Identificación del interesado (CIF): B83516757
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 24 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 394/20. [2020/8096]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 394/20
Identificación del interesado (NIF): 03223957R
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 30 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 311/20. [2020/8098]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 311/20
Identificación del interesado (NIF): 03072724Q
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 24 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 341/20. [2020/8099]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 341/20
Identificación del interesado (NIF): 70055442H
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 30 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 320/20. [2020/8100]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 320/20
Identificación del interesado (NIF): 03145388T
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 30 de Septiembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/047/2020-T de fecha 01/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/8065]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/047/2020-T dictado con fecha 01/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF nº B16335036
Localidad: Casas de los Pinos (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/047/2020-T, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 05/06/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1386663/2020-48. [2020/8014]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 00171871S
Nº. de expediente: 1386663/2020-48
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020
La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45083

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 24/06/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2838118/2010-46. [2020/8016]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 03043386A
Nº. de expediente: 2838118/2010-46
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45084

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 01/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 158618/2015-23. [2020/8017]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 16767056X
Nº. de expediente: 158618/2015-23
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45085

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 01/06/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 430363/2017-71. [2020/8019]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 50262954L
Nº. de expediente: 430363/2017-71
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45086

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 01/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 158618/2015-23. [2020/8021]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 16767056X
Nº. de expediente: 158618/2015-23
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45087

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 09/06/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5316609/2012-56. [2020/8022]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 70154388H
Nº. de expediente: 5316609/2012-56
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45088

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 24/06/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 515450/2017-89. [2020/8023]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 01702741M
Nº. de expediente: 515450/2017-89
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45089

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 07/01/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 659622/2017-22. [2020/8030]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 51583563Z
Nº. de expediente: 659622/2017-22
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45090

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 30/06/2020 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/981513/2018-67. [2020/8020]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 02948683 Z
Nº. de expediente: 19/981513/2018-67
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro,
2
Guadalajara, 6 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45091

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 31/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2822344/2010-88. [2020/8026]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02928956K
Nº. de expediente: 2822344/2010-88
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45092

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 23/09/2020 de procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2020/8013]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al Acuerdo de Inicio y Trámite de Audiencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Guadalajara en materia de pago indebido
de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que a
continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de D. 03491078 T
Núm. de expediente: SAAD08-19/019613/2015-19
Contenido: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro de Ingresos Indebidos.
Primero.- El citado acuerdo establece en su parte dispositiva el Inicio y Trámite de Audiencia del procedimiento de reintegro.
Segundo.- Se concede a los interesados un plazo de quince días desde la publicación de esta resolución para que en
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en C/ Julián Besteiro, nº 2,
puedan personarse en horario de 09:00 a 14:00 horas, para comparecer en relación a su expediente, tomar audiencia y
vista del mismo, proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la
vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que corresponda.
Guadalajara, 13 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45093

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 23/06/2020 en materia de derecho de familia, expediente número 352-2018-19-000028 (RS 501384).
[2020/8018]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: Mohamed Yassine Sarghin
Nº. de expediente: 352-2018-19-000028
Contenido: Resolución dictada en procedimiento en materia de derecho de familia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2 2ª
Planta.
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45094

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2667981/2010-55. [2020/8024]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02918924V
Nº. de expediente: 2667981/2010-55
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45095

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 023415/2015-38. [2020/8025]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 27765477S
Nº. de expediente: 023415/2015-38
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45096

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5124165/2012-92. [2020/8027]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02949939M
Nº. de expediente: 5124165/2012-92
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45097

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5333778/2012-56. [2020/8028]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02970477G
Nº. de expediente: 5333778/2012-56
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45098

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2211057/2009-53. [2020/8032]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02970758D
Nº. de expediente: 2211057/2009-53
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45099

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3764703/2010-27. [2020/8033]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 3361938M
Nº. de expediente: 3764703/2010-27Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45100

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3487335/2010-10. [2020/8034]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 50819786K
Nº. de expediente: 3487335/2010-10
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45101

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 31/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5016639/2012-30 [2020/8035]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 71149485C
Nº. de expediente: 5016639/2012-30
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45102

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3792341/2011-62. [2020/8036]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 7370391H
Nº. de expediente: 3792341/2011-62
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45103

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 31/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3823550/2011-31. [2020/8037]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02987530Z
Nº. de expediente: 3823550/2011-31Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45104

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1048174/2019-89. [2020/8038]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02920078K
Nº. de expediente: 1048174/2019-89
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45105

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1780304/2009-75. [2020/8039]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 1745418V
Nº. de expediente: 1780304/2009-75
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45106

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1546038/2009-73. [2020/8040]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 01212055R
Nº. de expediente: 1546038/2009-73
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45107

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 31/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 292744/2016-95. [2020/8041]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02944299T
Nº. de expediente: 292744/2016-95
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45108

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1261373/2019-82. [2020/8042]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03016299X
Nº. de expediente: 1261373/2019-82
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45109

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5233718/2012-64. [2020/8043]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02926720Q
Nº. de expediente: 5233718/2012-64
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45110

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 31/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5333731/2012-21. [2020/8044]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 03024527G
Nº. de expediente: 5333731/2012-21
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45111

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 10/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 946679/2018-56. [2020/8045]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02946969W
Nº. de expediente: 946679/2018-56
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45112

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 772026/2018-03. [2020/8046]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02989674L
Nº. de expediente: 772026/2018-03
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45113

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1066399/2019-78. [2020/8048]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02994354F
Nº. de expediente: 1066399/2019-78
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45114

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/08/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2870090/2010-92. [2020/8049]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 01685556R
Nº. de expediente: 2870090/2010-92
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 214

45115

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/10/2020, de la Secretaría General, por la que se emplaza a los interesados en el Procedimiento
Ordinario 381/2019, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. [2020/8052]
Ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo por
Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (Asaja) contra la Orden 83/2019, de 23 de mayo, publicada el
04/06/2019 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 107, dictada por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la modificación y las ampliaciones del anexo II del documento 2 del Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección para las
Aves de Ambientes Esteparios aprobado por la Orden 63/2017, de 3 de abril.
En consecuencia, se procede a notificar y emplazar a los posibles afectados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que pueden
comparecer -mediante procurador con poder, o bien efectuando tal designación en comparecencia “apud acta” en la
Secretaría de la Sección del Tribunal y con firma de Letrado en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ante el mencionado Órgano Judicial, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.
Toledo, 15 de octubre de 2020

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Sondeo de captación de agua subterránea en el paraje: Casablanca
del término municipal de Casas de Haro. Referencia CHJ: 2015CP0194, situado en el término municipal de Casas
de Haro (Cuenca), cuyo promotor es don Juan Luis Alarcón Saiz. Expediente PRO-CU-20-1000. [2020/8015]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 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.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 3, apartado a) 3º
“Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha agosto de 2019, el proyecto consiste en la ejecución de un sondeo para
captación de agua subterránea con destino a regadío. Unidad de Gestión Hídrica (UGH): CA0052.
La superficie total de regadío, en trámite de regularización mediante concesión, es de 7,71 has (polígono 10, parcela 33,
recinto 1, en Casas de Haro – Cuenca-), con un volumen anual de 10.000 m3, para el riego de leñosos (pistachos), con
un consumo estimado de agua de 1.297 m3/ha.
El sondeo para la captación de agua subterránea posee las siguientes características:
- Captación 2015CP0194.
- Coordenadas UTM ETRS89: X:570.228, Y: 4.347.262.
- Profundidad de 129 metros y 260 mm de diámetro, con un caudal de 3 l/s, potencia de 8 kW.
El sistema de riego en el aprovechamiento será por goteo: los laterales porta-goteros son de polietileno de 16 mm de
diámetro y parten de la tubería principal, suministrando el agua a través de un hidrante. Marco de riego de 6,5 x 6,0 m,
con goteros con un caudal de 4 l/h (1-2 kg/cm2).
No se tiene previsto construir embalse de regulación.
El suministro eléctrico se realizará en baja tensión a través del centro de transformación de la propia compañía
suministradora.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 17 de junio de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo
52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 17 de junio de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29
de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 27 de julio de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con
la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley
2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el
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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):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.(*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca. Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Casas de Haro.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Medio Rural. (*)
- Agencia del Agua.
- WWF/Adena.
- Agrupación Naturista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Los aspectos más destacados de las contestaciones recibidas son:
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica en su informe que la ejecución del proyecto no supone, a
priori, afecciones negativas de consideración a los recursos naturales protegidos, siempre que se tengan en cuenta
diversas consideraciones, las cuales se describirán en el apartado correspondiente de esta Resolución.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJúcar) informa favorablemente al sondeo, sin perjuicio de las
determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer
en las autorizaciones que, preceptivamente, en su caso, se deban obtener del Organismo de Cuenca.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
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 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, 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.
La superficie a transformar en regadío es el recinto 1 de la parcela 33 del polígono 10, en Casas de Haro, en el
paraje Casablanca. Se regarán 7,71 hectáreas, por lo que se considera un proyecto de pequeño tamaño.
3.2. Ubicación del proyecto.
El acceso al proyecto se realiza desde la carretera CV-313.a la altura del pk 6.
En la zona donde se ubica el proyecto, donde dominan los cultivos de secano, existen explotaciones de este tipo.
En general, el paisaje es agrícola con manchas de monte mediterráneo y de naturalidad media, en gran parte ya
transformado en regadío, por lo que intrínsecamente el proyecto no conlleva una alteración sustancial paisajística.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto;
tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto se circunscribirá fundamentalmente al efecto acumulativo ligado a las nuevas superficies de regadío, y
consistirá en la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua de riego y la contaminación de los acuíferos
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por la aplicación de fertilizantes y pesticidas (aspecto crucial ya que el proyecto se desarrolla, como se verá a
posteriori, en zona vulnerable a la contaminación por nitratos). Si el manejo de dichos fertilizantes y pesticidas es
correcto y la aplicación de las medidas preventivas se materializa en un trato respetuoso al medio, el impacto se
podrá considerar escaso dada la idiosincrasia del proyecto.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
La extensión del impacto de la actividad será reducida. No se consideran probables impactos que puedan ser de
magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento
ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes
medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente
autorización de este proyecto.
4.1. Protección de los recursos naturales.
No se prevé la afección de otras zonas sensibles, ni de elementos geomorfológicos de protección especial, hábitats
de protección especial o hábitats de interés comunitario (Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La
Mancha).
Las zonas esteparias del entorno constituyen hábitat de avifauna protegida, como el sisón (Tetrax tetrax), la avutarda
(Otis tarda) o el alcaraván (Burhinus oedicnemus), consideradas las dos primeras especies “Vulnerables” y la última
como especie “De interés Especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Se recomienda que las líneas que abastecen a los bombeos que en su caso no cumplan con las condiciones
electrotécnicas generales del artículo 3 del 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,
se adapten al mismo.
- Se recomienda que las construcciones existentes queden integradas en el entorno mediante acabados tradicionales
como en mampostería y teja, así como el uso de tonos miméticos.
- Se tratará de reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, tratando de utilizar sustancias de baja peligrosidad con
el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- El motor de extracción de agua se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a
la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por posibles pérdidas
de aceite.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos
(como entre otras, cambios en la distribución de especies catalogadas), el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Por último, se recuerda la necesidad de adecuar las concesiones a las necesidades hídricas reales de los cultivos,
a las disponibilidades hídricas que haya en cada momento, y conforme a los criterios medioambientales y de
sostenibilidad para el mantenimiento y la mejora de los acuíferos, teniendo siempre en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que pudieran causar, de manera acumulativa todas las extracciones en su
conjunto, un efecto perjudicial en los ecosistemas de difícil corrección.
4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
No existen cauces próximos a los terrenos afectados por el proyecto.
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La Confederación Hidrográfica del Júcar informa que el proyecto se encuentra en trámite en ese Organismo, con
expediente de referencia 5645/2015 (2015CP0194)-UGH CA0052, para el riego de 7,71 has con un volumen máximo
anual de 10.000 m3. Dicho expediente cuenta con el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica del Júcar, que
considera que queda acreditada la existencia de recursos para satisfacer las necesidades de agua asociadas a la
transformación pretendida.
Según 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 (DPH), de los retornos al citado DPH y de los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por
las captaciones de agua del DPH el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo
de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador).
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, se puede originar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa. En consecuencia, dadas las características tan sensibles del recurso en la zona relativas a la
escasez, estado y vulnerabilidad a los nitratos, el promotor deberá:
- Elaborar 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.
- Realizar un cálculo justificativo de las necesidades de agua, que deberán ser minimizadas mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles.
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- Elaborar un Programa de Fertilización que incluirá al menos el cálculo adecuado de las necesidades de abonado
de los cultivos, forma y época de aplicación, que se realizará atendiéndose a las limitaciones derivadas del Programa
de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos (el término municipal de Casas de Haro está
considerado como vulnerable según la Resolución de 7-08-1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
aprobado por Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y modificado por Orden de
02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
- En las operaciones de abonado de las parcelas se deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos
fertilizantes, según lo establecido en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo
de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los productos
utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies,
nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán
revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
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 a
ellos asociados.
4.3. 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.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los 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, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios
a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios
y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos
generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.
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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 el
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que ese regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben
cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas
y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural) debiendo disponer de 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.
4.4. Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
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.
4.5. Protección del paisaje.
La zona de estudio ya se trata de un hábitat transformado, en parte por los cultivos leñosos implantados junto a otros
regadíos de herbáceos mediante pivot y sistemas de aspersión fija.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
4.6. Protección a patrimonio y dominio público.
Se estará a lo dispuesto en el informe de la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.7. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente 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 Cuenca (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 Servicio.
4.8. Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
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urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada 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:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos
accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
- Control de las posibles repercusiones sobre aves esteparias.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días, indicándose la
ubicación exacta del sondeo propuesto (coordenadas UTM ETRS89).
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para
el aprovechamiento de las aguas subterráneas.
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b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), 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 Cuenca, 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, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 26 de diciembre de 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 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto “Sondeo de Captacion de Agua Subterranea en el paraje “Casablanca” del T.M. de Casas de Haro.
Ref.CHJ: 2015CP0194” (Exp. PRO-CU-20-1000) 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 Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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 cuatro 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 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, 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 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles 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.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Cuenca, 2 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre publicidad y
notificación a los afectados por la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente 16240204837.
[2020/8081]
Referencia/Nº de expediente: 16240204837.
Titular: Tratamiento De Subproductos Cárnicos, S.L.
Ubicación: Parcela 160, polígono 21. Término municipal de Tarancón.
Habiéndose intentado la notificación personal de Resolución sin que se haya podido practicar , se procede a la publicación del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de
conformidad con lo dispuesto para notificaciones infructuosas en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E 02-10-2015).
Lo que se publica a efectos de notificación al interesado:
Tratamientos de Subproductos Cárnicos, S.L.
El lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento integro: Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca, C/ Parque de San Julián, 13
Plazo de Comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad al requerimiento de documentación, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 16210201616-16240204839-16230101033). [2020/8083]
Intentada la notificación personal del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que se haya podido practicar y de conformidad 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), se procede a dar
publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
- Interesado: Titania Futuro, S.L.
- Población: Osa de la Vega.
- Contenido: requerimiento de documentación para continuar la tramitación del proyecto denominado Línea subterránea
de media tensión, centro de transformación de 400 kVA y red subterránea de distribución en baja tensión en el término
municipal de Osa de la Vega (Cuenca).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento integro: Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca, C/ Parque de San Julián, 13
- Plazo de Comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Cuenca, 15 de octubre de 2020					

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

23 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de matrícula
para estudiantes del grupo 1 del título propio de Especialista en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del
Síndrome de Dolor Miofascial y de la Fibromialgia Ed. XXVIII curso académico (2020/21). BDNS (Identif.): 528816.
[2020/8241]
BDNS (Identif.): 528816
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/528816)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la ayuda los alumnos matriculados en el Grupo 1 título propio Especialista en Fisioterapia Conservadora
e Invasiva del Síndrome Miofascial y de la Fibromialgia Ed. XXVIII organizado e impartido en la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM), que sean colaboradores de prácticas de los alumnos de Grado en Fisioterapia de la UCLM y que
cumplan el resto de requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto:
Se dota una ayuda económica con el objeto de sufragar parcialmente (a excepción del seguro obligatorio) los gastos de
matrícula en el título propio indicado en el punto anterior.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras están contenidas en el mismo texto de la convocatoria cuyo texto íntegro puede consultarse en la
web https://www.uclm.es/global/promotores/facultades-y-escuelas/toledo/to-enfermeria/convocatorias/fisiomiofascial20
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 294,00 euros. La dotación individual de la ayuda es de 294,00.€
brutos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 28/10/2020 y las 14 horas del día
05/11/2020.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes estarán dirigidas a la dirección académica de la enseñanza propia. Se presentarán, según modelo de
solicitud oficial, en el Registro Auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido en la Ley 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.
Toledo, 16 de octubre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

23 de octubre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de San Clemente (Cuenca)
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario) 286/2017. [2020/7762]
Edicto
D./Dña. Maria Del Pilar De Salinas Pastor, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo.1a.Inst.e Instruccion N.2 de
San Clemente,
Hago saber: Que en el Procedimiento de Juicio Verbal núm. 286/2017, seguido en este Juzgado se ha dictado la siguiente sentencia:
“sentencia numero 36/2019
En San Clemente, a 18 de marzo de 2019.
Don Gustavo Andres Martin Martin, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio verbal, registrados con el número 286/2017 promovidos por Bankia S.A., bajo defensa y
representación procesal, contra Ana Maria Taboada Solis, Angel Garcia Haro Y Maria Isabel Solis Martinez, todos ellos
en rebeldía, sobre acción de desahucio
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Bankia S.A., bajo defensa y representación procesal, contra Ana Maria Taboada Solis, Angel Garcia Haro Y Maria Isabel Solis Martinez, bajo debida defensa y representación, debo declarar y
declaro que la posesión de la finca descrita en los antecedentes por los demandados en concepto de precario habiendo
lugar al desahucio solicitado de contrario quedando obligados los mismos a dejar la citada vivienda libre, vacía y a disposición del actor, bajo apercibimiento de lanzamiento.
Las costas se imponen a la parte demandada.
Modo de impugnación: recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se
impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla.
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto
(artículo 456.2 L.E.C.).
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 497 de la L.E.C.,
expido el presente para que sirva de notificación de la anterior sentencia a los demandados Ana Maria Taboada Solis,
Angel Garcia Haro, Maria Isabel Solis Martinez.
San Clemente, 21 de marzo de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA PILAR DE SALINAS PASTOR

23 de octubre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Tarancón (Cuenca)
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 223/2019. [2020/7894]
Edicto
Que en este Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Tarancón, se han vistos los presentes autos de Procedimiento Juicio Verbal Desahucio 223/2019 a instancias de Coral Homes, S.L.U., contra ignorados ocupantes de la
vivienda sita en Zarza de Tajo, Calle Raimundo Parra, número 59.
Que en fecha 12 de mayo de 2020, ha recaído decreto que está a disposición de la parte demandada, en la Secretaría
de este Juzgado, la cual no es firme y cabe contra la misma cabe presentar recurso de apelación en el plazo de 20 días
desde su notificación.
Este edicto se dicta en cumplimiento de la instrucción 6/12 de la Secretaria General de la Administración de Justicia.
Tarancón, 17 de agosto de 2020

La Letrada de la Administración de Justicia
ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

23 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 16/10/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la formalización del contrato que tiene por objeto el seguro colectivo de accidentes no laborales,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. [2020/8078]
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2020/003707.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
http://contratacion.castillalamancha.es/node/2145/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguro colectivo de accidentes no laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para
el personal al servicio de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos.
c) CPV: 66512100-3 Servicios de seguros de accidentes.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público; Diario Oficial de Castilla
la Mancha.
e) Fecha de publicación del anuncio de Licitación:
- Plataforma de contratación del sector público: 29/06/2020.
- Diario Oficial de Castilla la Mancha 09/07/2020.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4.- Valor estimado del contrato: 560.000,00 €
5.- Presupuesto Base de Licitación: 280.000,00 € (IVA exento).
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de Adjudicación: 22/09/2020.
b) Fecha de Formalización: 15/10/2020.
c) Entidad Adjudicataria: AIG Europe S.A. Sucursal en España
d) Precio de adjudicación: 198.023,76 euros € (IVA exento).
Toledo, 16 de octubre de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

23 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 15/10/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se anuncia la licitación
del contrato de camas hospitalarias eléctricas (61031000AB20SUM00021). [2020/8072]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Albacete
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
2) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, nº 37
3) Localidad y código postal: Albacete 02008
4) Teléfono: 967597212
5) Fax: 967243952
6) Correo electrónico: suministros.contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
d) Número de expediente: 2020/012474
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Camas hospitalarias eléctricas
1) Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37
2) Localidad y provincia: Albacete.
c) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes
d) Admisión de prórroga: No
e) Establecimiento de un acuerdo marco: No
f) Sistema dinámico de adquisición: No
g) CPV: “33192100-3. Camas para uso médico”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

55

Subjetivo

Movimientos trend
eléctricos: declaración
responsable de
cumplimiento, adjuntando
adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

5

Expresión
Esta posición ofrece
comodidad al paciente
y mejoran la eficiencia
de la atención medica,
proporcionando un
mejor retorno venoso
del paciente, y efecto
positivo en la reducción
de edemas.

Mínimo

Máximo

0

55

0

5
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5

Esta posición ofrece
comodidad al paciente
y mejoran la eficiencia
de la atención medica,
obteniendo una
mejor respiración del
paciente, manteniendo
su presión arterial
en un intervalo más
estable.

0

5

5

La posibilidad de
bidpedestación desde
la cama es un aspecto
importante, pues
facilita no solo la labor
de los profesionales
sino también de los
propios pacientes que
se recuperan de forma
más rápida de un modo
seguro.

0

5

Prevención de pie equipo.
Declaración responsable
de cumplimiento,
Subjetivo
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

5

La prevención del pie
equino es importante
para que el paciente
tenga una buena
recuperación.

0

5

Pedal bilateral para
trendelemburg.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

1

Aspecto que facilita
la labor de todos los
profesionales

0

1

Visualización de los
grados de elevación del
cabecero. Declaración
responsable de
cumplimiento, adjuntando
adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

1

Aspecto que facilita
la labor de todos los
profesionales

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
y comodidad a los
pacientes.

0

1

Movimiento
antitrendelenburg
eléctricos. Grados.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

Subjetivo

Subjetivo

Bipedestación desde
la cama. Declaración
responsable de
cumplimiento, adjuntando
adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

Barandillas bajadas que
no molestan al realizar
transferencias laterales.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

AÑO XXXIX Núm. 214

23 de octubre de 2020

Subjetivo

Liberación rápida de
barandillas con una
sola mano. Declaración
responsable de
cumplimiento, adjuntando
adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

Subjetivo

Elevación sección de
la cabeza. Declaración
responsable de
cumplimiento, adjuntando
adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

Elevación zona muslos.
Declaración responsable
de cumplimiento,
Subjetivo
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio
Inclinación zona de pies.
Declaración responsable
de cumplimiento,
Subjetivo
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio
Capacidad de inflado
rápido del colchón.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.
Longitud total de la
cama con sección
de pies extendida.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

Subjetivo

La cama incluye porta
sueros. Declaración
responsable de
cumplimiento, adjuntando
adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

Posibilidad de cálculo del
índice de masa corporal.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

45131

1

Aspecto que facilita
la labor de todos los
profesionales.

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
y comodidad a los
pacientes.

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
y comodidad a los
pacientes.

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
y comodidad a los
pacientes.

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
y comodidad a los
pacientes.

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
y comodidad a los
pacientes.

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
y comodidad a los
pacientes

0

1

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
sanitarios.

0

1
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Dispone de función
de asistencia de
salida por el lateral.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio
Display bilateral de
control para báscula
y programaciones
de terapia móvil.
Subjetivo Declaración responsable
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio.

Subjetivo

Garantia. Declaración
responsable de
cumplimiento, adjuntando
adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

Garantía de los repuestos.
Declaración responsable
de cumplimiento,
Subjetivo
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

Mejoras. Entrega sin cargo
de un colchón adicional.
Declaración responsable
Subjetivo
de cumplimiento,
adjuntando adicionalmente
documentación técnica
que avale el criterio

45132

1

Aspecto que facilita
la labor de todos
los profesionales
sanitarios y mejora en
la recuperación de los
pacientes.

0

1

1

Aspecto que facilita
una posición más
ergonómica para
los profesionales
sanitarios.

0

1

2

La ampliación del plazo
de garantía permite
asegurar el mayor
tiempo posible un
optimo funcionamiento
de los productos que
se adquieren.

0

2

2

La ampliación de este
plazo permite asegurar
el mayor tiempo
posible un optimo
funcionamiento de los
equipos.

0

2

8

Este criterio permite
disponer de un
colchón adicional
de las mismas
características técnicas
reflejadas en el Pliego
de Prescripciones
Técnicas para
los supuestos
de urgencias y/o
averías que pudieran
producirse en la unidad
de Reanimación.

0

8

4.- Valor estimado del contrato: 24.793,39 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 24.793,39 euros. IVA: 5.206,61 euros. Importe total: 30.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe del presupuesto de licitación, Impuestos excluidos.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La incluida en el Anexo I del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 06/11/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
2) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, nº 37
3) Localidad y código postal: Albacete 02008
4) Dirección electrónica: suministros.contratacion@sescam.jccm.es
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
b) Dirección: C/ Hermanos Falcó, nº 37
c) Localidad y código postal: Albacete 02008
d) Fecha y hora:
Sobre 1: 9 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas
10.- Gastos de Publicidad: Aproximadamente 500,00 €
Albacete, 15 de octubre de 2020

El Director Gerente de Gerencia
de Atención Integrada de Albacete
IBRAHIM RAFAEL HERNÁNDEZ MILLÁN

23 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104776-13241106255).
[2020/7529]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13211104776-13241106255
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Centro de transformación interior de 250 kVA, línea subterránea MT 15 kV de 155 m y reforma línea de media
tensión aérea CTL707 en tramo de 669 m y sustitución de otros dos apoyos
Situación: CT en X: 385683 Y: 4280737 y líneas en C/ José Poveda, Estación de Veredas (Brazatortas)
Finalidad: Retranqueo por distancias no reglamentarias
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 29 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

23 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104775). [2020/7534]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13211104775
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV CUB702 en tramo de 602 m
Situación: Polígono 211, Parcela 20a (Alhambra)
Finalidad: Elevar los conductores
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 29 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

23 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13241106254). [2020/7537]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13241106254
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Centro de transformación interior de 250 kVA y línea subterránea MT 15 kV de 24 m
Situación: X: 456454 Y: 4252277, pol. 15, par. 64266 (Almuradiel)
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 29 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

23 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104777). [2020/7541]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13211104777
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Línea subterránea MT 15 kV de 326 m
Situación: Entre p.k. 0+079 y p.k. 0+374 de la carretera CR-4142 (Chillón)
Finalidad: Eliminación de tramo aéreo y paso a subterránea de la LAT 15 kV ALD707
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 29 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104781). [2020/7524]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13211104781
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Línea aérea MT 15kV de 390 m
Situación: Polígono 5, Parcela 38 (Llanos del Caudillo)
Finalidad: Nuevo apoyo para derivación individual
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 6 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104780). [2020/7525]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13211104780
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV PIE705 en tramo de 737 m
Situación: Polígono 7, Parcela 42 (Fontanarejo)
Finalidad: Sustitución de apoyos por situación antirreglamentaria
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 6 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104779). [2020/7527]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13211104779
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV CPT711 en tramo de 156 m
Situación: Polígono 107 Parcela 117 (Campo de Criptana)
Finalidad: Sustitución de apoyos
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 6 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104782). [2020/7542]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación
eléctrica:
Número de expediente: 13211104782
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV PDP705 en tramo de 363 m y paso a subterráneo de 2x9 m
Situación: Polígono 52, Parcela 1b (Torre de Juan Abad)
Finalidad: Adecuación de puentes de entrada al CT 13CI03
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 6 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122138. [2020/7402]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
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, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122138.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: EX60383-S3262-Subestación Pradillos 220/132/15 KV. Ampliación MT en Illescas.
Características principales de las instalaciones:
Ampliación de la subestación Pradillos mediante una posición de línea de 15 Kv que se denominará “AMZ-Puerto Seco”.
Consiste en el montaje de una celda de barra doble, blindada con aislamiento en SF6 de línea dedicada para consumo
y su respectivo armario de medida.
Finalidad: Ampliación MT.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
zJu0Bug1YB18DFk pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 30 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122126. [2020/7582]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
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, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122126.
Titular: UFD Distribución Electricidad S.A.
Situación: Término municipal de Mora(Toledo).
Proyecto: Reforma de línea aérea M.T. 15 Kv en apoyo nº 18-5 del circuito MDT713.
Características principales de las instalaciones:
Sustitución de los apoyos existentes 18-4 (HV) y 18-5 (HV) por apoyos tipo C 14/500 (B-1C). y se retensa el conductor
existente, LA-30, entre los apoyos existentes 18-3 y 18-6 CT.
LAMT 15kV:
- Tipo conductor: LA-30/31,1 mm2 Al.
- Longitud: 287 metros
- Origen: Apoyo existente Nº18-3.
- Final: Apoyo existente Nº18-6.
Finalidad: Mejora de las instalaciones de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
LLy6yTiV3c31IS0 pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 6 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XXXIX Núm. 214

23 de octubre de 2020

45144

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 07/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122139. [2020/7761]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
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, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122139.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de El Romeral (Toledo).
Proyecto: Reg-08089 adec. LMT 15kv psr702 sustitución AP 141-44-1.
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo existente nº141-44-1 por un nuevo apoyo del tipo HV-630R-15 y se retensa el conductor existente
entre el apoyo nº141-44 y nº141-44-3.
LAMT 15kV:
- Tipo conductor: LA-30 mm2 Al.
- Longitud: 330 metros
- Origen: Apoyo existente Nº141-44.
- Final: Apoyo existente Nº141-44-3.
Finalidad: Mejora de las instalaciones de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
UeLgbVq0wkgRzxw pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 7 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

23 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Parra de las Vegas (Cuenca)
Anuncio de 13/10/2020, del Ayuntamiento de La Parra de las Vegas (Cuenca), sobre información pública del
proyecto para la construcción de tres alojamientos rurales con criterios bioconstructivos en el polígono 503,
parcela 2, en el paraje Vuelta Presa Nueva y el estudio de impacto ambiental: Complejo Rural La Comarca.
[2020/7945]
Mediante resolución de alcaldía de fecha 13 de octubre de 2020 se Acordó someter a exposición pública el Proyecto
Presentado por D. Francisco Javier Castillo Rodríguez para la construcción de tres alojamientos rurales con criterios
bioconstructivos en el término municipal de La Parra de las Vegas Polígono 503. Parcela 2, con referencia catastral
16161A503000020000RJ en el paraje Vuelta Presa Nueva del término municipal de La Parra de las Vegas (Cuenca) y
el Estudio de Impacto Ambiental “Complejo Rural La Comarca”
Lo que se hace público para general conocimiento y quedando expuesto al público el Proyecto y el Estudio Impacto
Ambiental, estando depositado en este Ayuntamiento al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo
por el Proyecto y el EIA puedan hacer las observaciones pertinentes mediante escrito a presentar en la Secretaria
del Ayuntamiento según lo dispuesto en la legislación que lo afecta, y dentro del plazo de 30 días, a contar desde
la publicación de este anuncio en el DOCM. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales y en sede electrónica: http://parradelasvegas.sedelectronica.es para que formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
La Parra de las Vegas, 13 de octubre de 2020

El Alcalde
VICENTE MARTÍNEZ VEDRIEL
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo)
Corrección de errores del Anuncio de 31/07/2020, del Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo), sobre información
pública de la aprobación inicial del Programa de Actuación Urbanizadora Haza del Moro, situado en polígono 33,
parcelas 31, 32, 33, 34 y 44, de dicho término municipal. [2020/7860]
Advertido error material en la publicación de Anuncio de 31/07/2020, del Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo), sobre
información pública de la aprobación inicial del Programa de Actuación Urbanizadora Haza del Moro, situado en polígono 33, parcelas 31, 32, 33, 34 y 44, de dicho término municipal. [2020/5751) publicado en el DOCM nº 42109 de 2 de
octubre, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
LPAC, en los siguientes términos: Publicar el Anexo I bases que han de regir el procedimiento para la adjudicación ,
advirtiendo que , el presente anuncio conlleva la apertura de un periodo de 20 días hábiles de información pública para
la formulación de alternativas técnicas y/o alegaciones a la presentada, que empezará a contar a partir del día siguiente
de la publicación de la presente corrección.
Bases para la adjudicación del programa de actuación urbanizadora del polígono 33 de las NN.SS de Mascaraque (Toledo) y selección de agente urbanizador.
Antecedentes.La mercantil Valdipol, S.L.U. está interesada en impulsar y promover la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de los terrenos sitos en el término municipal de Mascaraque (Toledo), en dirección Mora de
Toledo, en el Polígono 33, Parcelas 31, 32, 33, 34, 44 y parte de la Parcela 19, clasificados actualmente por las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal como suelo rústico de reserva (o no urbanizable), con la finalidad de
obtener suelo industrial en un punto estratégico y promover un desarrollo económico importante para la zona y el municipio de Mascaraque.
Al incluirse en el ámbito propuesto suelos clasificados por las Normas Subsidiarias vigentes como no urbanizables, de
conformidad con lo establecido en el artículo 64.7 Trlotau, en relación con el artículo 54.2 de la citada Ley y con el artículo 36 del RSR, la mercantil Valdipol, S.L.U. formuló en fecha 5 de abril de 2016 consulta previa ante el Ayuntamiento de
Mascaraque, habiendo sido aprobada su viabilidad por Acuerdo de Pleno de la Corporación de 14 de marzo de 2019.
Así, se redacta el presente documento a los efectos previstos en el artículo 86 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística (en adelante RAE), y del artículo 120 del 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 (en adelante
Trlotau) para iniciar la tramitación por gestión indirecta del Programa de Actuación Urbanizadora del Polígono 33, de las
vigentes Normas Subsidiarias de Mascaraque.
Base primera.- Objeto de las presentes bases reguladoras.
Constituye el objeto de la presente propuesta de bases de actuación el desarrollo de los terrenos incluidos en el Polígono 33, Parcelas 31, 32, 33, 34, 44 y parte de la parcela 19 que cuentan con la clasificación de suelo rústico de reserva
(o no urbanizable) en las vigentes Normas Subsidiarias de Mascaraque (Toledo), y la simultánea tramitación de un Programa de Actuación Urbanizadora.
Al estar los terrenos clasificados por las NN.SS. como suelo no urbanizable o rústico de reserva, se tramitará una modificación puntual del planeamiento municipal (NN.SS), y simultáneamente un Programa de Actuación Urbanizadora, en
el que se incluirá un Plan Parcial de Mejora (PPM) como instrumento idóneo para el desarrollo del ámbito y con el objeto
de reclasificar a Suelo Urbano las 12 Ha que constituyen el ámbito de actuación.
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Base segunda.- Legislación aplicable.
Las presentes Bases se rigen por las siguientes normas legales y reglamentarias:
- 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 de Castilla-La Mancha;
- Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998,
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística;
- Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y
- Supletoriamente por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación
administrativa concordante.
Base tercera.- Determinación del ámbito espacial y ordenación urbanística aplicable.
La determinación del ámbito espacial coincide con las Parcelas 31, 32, 33, 34, 44 y parte de la Parcela 19 del Polígono 33 del Catastro de Rústica, sitas en el término municipal de Mascaraque (Toledo) en el paraje conocido como
“Las Cabezuelas”, limitando al norte con camino de Mascaraque a Villaminaya, al este con la vía CM-42 Autovía de
Los Viñedos y al oeste con la carretera CM-4022 Sonseca -Mascaraque.
Los terrenos afectados están clasificados por las vigentes NN.SS de la planeamiento municipal aprobadas definitivamente por la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 27 de febrero de 1997, como
suelo rústico de reserva (o no urbanizable), estando englobado geomorfológicamente en el piedemonte erosivo que
constituye la Meseta Cristalina de Toledo, caracterizándose por un relieve entre plano y ligeramente ondulado, con
pendiente hacia el norte inferior al 7% y una altitud media comprendida entre los 730 y 750.
Actualmente, el acceso a los terrenos se efectúa mediante un acceso existente en el P.K. 11,250 de la carretera
Cm-4022, discurriendo al sur del área donde se desarrollará la actuación urbanizadora una línea de media tensión
y contando con infraestructuras hidráulicas, de abastecimiento de agua potable a una distancia próxima al sur de la
zona de actuación.
La Ordenación Urbanística Detallada aplicable a la actuación urbanizadora será la que entre en vigor desde la aprobación del correspondiente Plan Parcial de Mejora que se indica en estas bases que reclasificará a Suelo Urbano las
12 Ha que constituyen el ámbito de actuación, estableciéndose un único Sector que incluirá las parcelas 31, 32, 33,
34, 44 y parte de la parcela 19 del Polígono 33, así como su ordenación y desarrollo acorde y conforme a las determinaciones del Trlotau, garantizándose en cualquier caso la coherencia del modelo territorial mediante un sistema
eficaz de gestión y ejecución de la actuación, siendo los parámetros más relevantes los siguientes:
Superficie total……………………………… 119.489,10 m2
Suelo Industrial…………………………..….. 80.690,11 m2
Edificabilidad neta……………………………........ 0,80 m2/m2
Aprovechamiento tipo…………………...……...... 0,54 m2/m2
En cualquier caso, las cesiones obligatorias se deberán efectuar en función de la superficie total ordenada, descontando la correspondiente a los sistemas generales de conformidad con lo establecido en el art. 31 TRLOTAU y art.
22 del Reglamento de Planeamiento.
Base cuarta.- Determinaciones relativas al contenido técnico.
La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora tendrá el contenido mínimo dispuesto en el apartado 1 del artículo 76 del RAE que comprenderá en este caso:
(i) Plan Parcial de Mejora que contenga la propuesta de ordenación que modifique detalladamente la ordenación del
ámbito de actuación y que deberá fijar como mínimo, la ordenación de detalle de la unidad de actuación. Entre las
determinaciones esenciales que ha de contemplar será la de la calificación del Sector con uso mayoritario Industrial.
Las cesiones deberán efectuarse en función de la superficie total ordenada, descontando las correspondientes a
los sistemas generales, siendo de aplicación a estos efectos, el art. 22 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre
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de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística
(ii) El Anteproyecto de Urbanización con los siguientes contenidos mínimos:
a. Definición y esquema de las obras de urbanización, describiendo, como mínimo, los elementos significativos y
relevantes que permitan determinar su coste total.
b. Memoria de calidades, relativa, al menos, a las principales obras y elementos de urbanización a ejecutar.
c. Definición de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, modo de obtención y financiación.
d. Características básicas de la red de evacuación de aguas que se prevé diseñar, indicando su carácter separativo
o no; su capacidad de drenaje, dimensionándola con el potencial aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales como residuales, ya tengan su origen en el ámbito del Programa o bien en posibles aportes exteriores; punto o
puntos de vertido y calidad de éste en relación con su depuración e impacto ambiental.
e. Capacidad portante de la red viaria y las directrices para la implantación de los demás servicios de urbanización.
f. Los proyectos, estudios o informes complementarios que, conforme a las Bases aprobadas, resulten necesarios
para que puedan pronunciarse sobre la corrección de la actuación propuesta cualesquiera Administraciones o compañías suministradoras, de conformidad con la normativa aplicable de naturaleza sectorial; así como los demás que
la persona aspirante a agente urbanizador entienda preciso incorporar.
(iii) Potestativamente, se podrá presentar, Proyecto de Urbanización, que contendrá una memoria descriptiva de las
características de las obras, planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadro de precios, presupuesto y pliego de
condiciones de las obras y servicios, lo que hará innecesaria la aportación del anteproyecto de urbanización aludido
anteriormente, al igual que uno o varios Proyectos de Reparcelación.
Ordenación del Sector. La ordenación contará con uso global mayoritario industrial, permitiendo como uso compatible el Terciario, así como la construcción de una vivienda vinculada a la actividad, siendo la tipología edificatoria
aislada o adosada, con una altura máxima de 2 plantas/15 m, permitiéndose no obstante superar dicha altura hasta
un máximo de 25 m siempre que se justifique debidamente por la actividad a desarrollar y bajo el empleo de nuevas
técnicas de almacenamiento.
El diseño urbanístico se realizará de manera que se reduzcan al máximo las afecciones de las actividades industriales y de conservación del polígono industrial en un marco que sea compatible el desarrollo económico y la
conservación de los recursos naturales. Así, se posibilitará que el mantenimiento y conservación de los espacios
públicos y espacios ajardinados sea sencilla y volcada al exterior del sector, de forma que se perciba desde el resto
del municipio con el fin de mantener los recursos naturales del mismo.
La ordenación obedecerá a un esquema sencillo en el que se prevea un único vial formando un anillo rectangular.
En la actuación no existirán sistemas generales adscritos de espacios libres, por tratarse de una actuación urbanizadora de uso industrial y terciaria.
La superficie industrial resultante será de 80.690,11 m2 siendo la superficie mínima de la parcela de 500 m2, permitiéndose una edificabilidad neta sobre parcela de 0,80 m2/m2 y un frente mínimo de 15 m.
En cuanto a los retranqueos, se deberá respetar los siguientes límites:
- A la carretera: La distancia que determine la Dirección General de Carreteras.
- A fachada: mínimo de 5,00 m.
- A fondo: 3 m o 0 m.
- Laterales: 0 m.
- En parcelas en esquina se podrá prescindir del retranqueo a fondo.
Base quinta.- Determinaciones relativas al contenido económico y jurídico.
(i) Propuesta de Convenio Urbanístico a suscribir, en calidad de urbanizador, por la persona adjudicataria con el
Ayuntamiento y las personas propietarias afectadas que voluntariamente quieran ser parte en él, donde se harán
constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación en los términos establecidos en el art. 13 del RAE.
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En ningún caso se podrán contravenir, infringir o defraudar objetivamente en cualquier forma lo dispuesto en normas imperativas legales o reglamentarias, incluidas las del planeamiento territorial o urbanístico, en especial, las
reguladoras del régimen urbanístico objetivo del suelo y del subjetivo de las personas propietarias de éste. No se
podrá prever o establecer, en perjuicio de quienes no sean parte en ellos o sus causahabientes, obligaciones o
prestaciones adicionales o más gravosas que las reguladas en los Títulos IV y V del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística o en los Planes o Programas aprobados para su ejecución
que se encuentren en vigor.
(ii) Una Proposición Jurídico-Económica comprensiva de los siguientes aspectos:
a) Identificación de la Alternativa Técnica por la que se licita.
b) Gastos totales de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora identificando, al menos, el Presupuesto
de Contrata de las Obras de Urbanización y el Beneficio Empresarial del Urbanizador.
c) Cuando no pueda ser objeto de valoración en esta fase del procedimiento, se podrá trasladar al Proyecto de
Reparcelación planteándose, en este caso, una valoración preliminar de los costes de cese de actividad, traslados,
derechos de retorno o realojo existentes, con expresión de los criterios generales para evaluar el coste de su indemnización.
d) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos incluidos en el ámbito del Programa
que se encuentren a disposición del licitador, ya sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente y hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento
de las obligaciones del Agente Urbanizador y del pago de los Gastos de Urbanización. La afección se trasladará a las
fincas de resultado de la Reparcelación, dejando igualmente constancia expresa en el Registro de la Propiedad.
e) Compromisos adicionales de interés público que asuma el Agente Urbanizador a su costa, tales como aportaciones voluntarias a los Patrimonios Públicos de Suelo sobre parcelas que resulten de su propiedad, financiación de las
obras adicionales a la mínimas establecidas legalmente, financiación y ejecución de obras adicionales de urbanización potenciando su eficiencia y sostenibilidad ambiental, financiación de obras ordinarias de reposición o dotación
de servicios urbanísticos en áreas de suelo urbano consolidado o de actuaciones de rehabilitación del patrimonio
inmobiliario en dicha clase de suelo o afección voluntaria de terrenos a la edificación sostenible, Vivienda Protegida
o con fines de interés social.
f) Fijación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que incumben al agente Urbanizador o los propietarios.
g) Fijación del coeficiente considerado como parte alícuota, expresada en tanto por uno y tanto por ciento, de los
Aprovechamientos Privativos susceptibles de apropiación por los titulares de suelo y que corresponderá al Agente
Urbanizador como retribución por las Gastos de Urbanización que asume y siendo aplicable cuando proceda la
retribución en terrenos.
h) Precio del suelo a efectos del canje: aplicable cuando proceda la retribución en terrenos. Tanto la determinación
del Coeficiente como del precio del suelo, se justificarán en un Estudio de Mercado con identificación de los valores
de repercusión del suelo para los diferentes usos pormenorizados a implantar.
i) Valoración de los compromisos que el Agente Urbanizador se proponga asumir a su costa, indicando, en su caso,
la minoración que la ejecución provoque en los Gastos de Urbanización que corresponde sufragar a los propietarios.
j) Garantía, como mínimo, de un siete por ciento de los Gastos de Urbanización.
k) Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y las personas propietarias, justificando, en su caso, la disponibilidad por aquél de los terrenos de éstas, cualesquiera otros acuerdos ya alcanzados, y las disposiciones relativas
al modo de retribución del urbanizador.
l) Si no se hubiera formulado, indicación de que se formulará el proyecto de reparcelación correspondiente en los
plazos establecidos en el convenio que al efecto se suscriba.
Base sexta.- Procedimiento para la presentación de alternativas técnicas y demás documentación integrante del
programa de actuación urbanizadora.
El procedimiento para la presentación de Alternativas Técnicas y demás documentación integrante del programa se
ajustará a lo previsto en los artículos 87 a 94 del Reglamento de Actividad de Ejecución en los siguientes términos:
(i) Inicio.
Una vez aprobadas y publicadas las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, la persona titular de la Alcaldía abrirá un período de veinte días para la formulación de alternativas técnicas, que se
anunciará mediante edicto publicado, además de por medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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y, simultáneamente o con posterioridad, en unode los periódicos de mayor difusión en la localidad, comenzando a
correr dichoplazo al día siguiente de la última publicación del anuncio.
En el supuesto de que laalternativa técnica presentada se ajuste a las Bases aprobadas, se someterá igualmente a
información pública durante el referido plazo, el cual, a los exclusivos efectos de información pública, se ampliará al
que señale la legislación ambiental, en el supuesto de que el Programa deba someterse a evaluación ambiental, a
finde realizar de manera conjunta las informaciones públicas de dichosprocedimientos.
En dichos edictos:
a) Se señalará el plazo de duración de la información pública a la que se somete la alternativa.
b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha de las Bases para la adjudicación
del Programa de Actuación Urbanizadora.
c) Se identificará al promotor de la actuación.
d) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales y determinación gráfica por
medio de planos, el ámbito objeto de la actuación refiriendo éste a las previsiones de los instrumentos deordenación
territorial y urbanística vigentes.
e) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de presentar, en el momento procedimental oportuno, propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas relativas tanto a la propia alternativa
técnica como a las presentadas por otros licitadores. En el supuesto de que se hubiera sometido a información pública una alternativa técnica, se advertirá igualmente de la posibilidad de formular alegaciones frente a ella.
f) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posteriortramitación por el procedimiento de impulso particular.
g) La advertencia de que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista de declinar su participación
incoándose el expediente de expropiación.
Será preceptiva la notificación formal e individual a las personas titulares dederechos afectados por la actuación
urbanizadora propuesta, antes de la primera publicación del anuncio. Se considerará titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad o, en su defecto, a quien aparezca con
tal carácter en registros fiscales, tanto en concepto de titular dederechos de dominio sobre las fincas o derechos
de aprovechamiento afectados, como a las personas que ostenten sobre los mismos cualquier otro derecho real o
personal inscrito en el Registro de la Propiedad.
El Ayuntamiento de Mascaraque como Administración actuante, o en su caso el proponente de la alternativa a través de ésta y a su costa, deberá formularsolicitud al Registro de la Propiedad de Mascaraque, en la que consten
las fincas, porciones o derechos de aprovechamiento afectados, al objeto de la práctica de nota almargen de cada
finca afectada por la actuación que exprese la iniciación delprocedimiento. A dicha solicitud se deberá acompañar la
identificación del ámbito de la actuación en relación con las previsiones de los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística y una relación de las fincas o derechos afectados por la actuación, así como, en su caso, certificación
administrativa acreditativa de su sujeción a los derechos de tanteo y retracto. La notificación contendrá la misma
información que el edicto.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que durante el período de información pública se presentasen alternativas
técnicas en competencia que ampliasen el ámbito de actuación previsto, se notificará de forma inmediata a las personas titulares de derechos afectados por la variante propuesta.
Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora por quien esté interesado en competir por la adjudicaciónde la gestión de la ejecución del mismo. Como excepción a lo dispuesto
en el párrafo anterior, quien haya presentado la solicitud en cuya virtud se haya iniciado el procedimiento, podrá
presentar una nueva alternativa ajustada a las Bases parala adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora
que finalmente resulten aprobadas.
Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, acompañadas de la documentación pertinente. Si durante los
primeros diez días de información pública y presentación de alternativas, alguna persona se comprometiera a presentar una alternativa técnica que, dentro de los términos establecidos en las Bases de adjudicación, resulte sustancialmente distinta a la inicial, bien con respecto a su ordenación detallada porque así estuviera establecido en
las mismas, bien con respecto a las obras de urbanización o resto de determinaciones que integran las alternativas,
y prestara lagarantía establecida en las Bases, el plazo de veinte días anterior quedará prorrogado por veinte días
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adicionales, prórroga de la que únicamente podrá beneficiarse en lo que a presentación de alternativa se refiere
quien la haya solicitado y prestado la garantía requerida.
Sin embargo, con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo mínimo de información pública para cada una
de las eventuales alternativas concurrentes y con ese exclusivo objeto, tras la presentación de la última alternativa
durante el aludido plazo, haya sido éste prorrogado o no, se suplementará dicho período en los días necesarios
hasta alcanzar el mínimo de veinte días para cada una de ellas.
Las prórrogas, en cualquiera de las modalidades descritas en los números anteriores, se harán constar en el expediente, se anunciarán en el tablón de anuncios del Municipio y se comunicarán a quienes, por desconocerlas, presenten plicas prematuramente. Asimismo también se les comunicará la presentación de las eventuales alternativas
en competencia que se presenten durante la prórroga establecida.
Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas, cualquier persona podrá
presentar proposiciones jurídico-económicasy propuestas de convenios, en plica cerrada, durante los diez días siguientes a la finalización de dicho período, referidas a cualquiera de las alternativas técnicas presentadas, ya sea a
la propia o a la del resto de concursantes. En todo caso, cada licitador tan sólo podrá presentar una única propuesta
de convenio y una proposición jurídico-económica a una misma alternativa técnica.
En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado inicialmente alternativa técnica propia, a su proposición deberá acompañar los documentos por los que se acredite la personalidad del
postulante, justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica con que cuenta para el
desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en la forma establecida en la legislación aplicable.
La presentación de proposiciones y propuestas de convenio podrá tener lugar en cualquiera de las formas previstas
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
respetándose siempre el secreto de su contenido. El licitador deberá justificar ante el Ayuntamiento de Mascaraque
ese mismo día la presentación efectuada, mediante la remisión por cualquier medio fehaciente, especificando la
fecha y hora de imposición, la identificación de la persona remitente y de surepresentante, la identificación de la
persona destinataria y la licitación a la que se concurre, por referencia al anuncio de la misma. Transcurridos diez
días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya recibido las plicas, éstas no serán admitidas en
ningún caso. Una vez finalizado el plazo de recepción o tan pronto sean recibidas en caso de haberse anunciado la
presentación, la persona encargada del Registro administrativo expedirá certificación de la documentación recibida
para su entrega al órgano de contratación.
Las ofertas estarán integradas por tres (3) sobres identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la
que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicando el nombre y apellidos o razón
social del proponente, con la siguiente documentación:
Sobre A: Alternativa Técnica, que se presentará a la vista.
Sobre B: Proposición Jurídico-Económica comprensiva de una propuesta de Convenio Urbanístico y Propuesta
Económica; se presentará en sobre cerrado.
Sobre C: Requisitos de capacidad, solvencia técnica y económica; sepresentará en sobre cerrado.
(ii) Apertura de plicas.
El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la deconclusión del plazo de presentación de
proposiciones jurídico-económicas o del plazo de diez días a que nos hemos referido. De su desarrollo y resultado
se levantará acta bajo fe pública administrativa y ante dos testigos.
Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos durante los veinte días siguientes al de apertura de plicas. Las personas competidoras, durante este período, podrán asociarse uniendo sus proposiciones en una única que, acompañada de la correspondiente solicitud dirigida al Ayuntamiento de Mascaraque,
se notificará a las personas interesadas personadas en el procedimiento.Las personas propietarias o afectadas por
la actuación podrán, además,ejercer su oposición a los costes de urbanización.
(iii) Procedimiento simplificado o de impulso particular.
Las personas particulares que formulen una alternativa técnica y pretendanla adjudicación de la gestión de su ejecución podrán obviar los trámites del procedimiento ordinario, dando cumplimiento a lo siguiente:
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a) Depositarán una copia de la alternativa técnica ante el Ayuntamiento de Mascaraque.
b) Protocolizarán la alternativa técnica mediante acta autorizada por Notario con competencia territorial en el distrito
notarial de Mascaraque.
c) Justificando el cumplimiento de lo dispuesto en las letras anteriores, realizarán por sí mismos las actuaciones ante
el Registro de la Propiedad (para que practique la anotación marginal correspondiente).
d) Por sus propios medios, expondrán la alternativa técnica al público a fin de que se puedan formular alegaciones
frente a la misma, y abrirán el simultáneo plazo para la presentación de alternativas técnicas en competencia, en los
términos establecidos en el artículo 87 del RAE, realizando las notificaciones y la publicación de los anunciosque se
regulan en dicho artículo. En todas esas actuaciones se señalará con claridad:
a. El objeto y las características esenciales de su iniciativa y el resto derequisitos legales.
b. La Notaría donde estén protocolizados los documentos que la comprenden.
c. Los datos que permitan identificar el ejemplar depositado en el Ayuntamiento de Mascaraque.
d. El plazo de información pública de la alternativa expuesta.
e. La advertencia de que, dentro del plazo de información pública, cualquier persona podrá comparecer en dicha
Notaría para obtener, a su costa, copia del acta a que se refiere la letra b) anterior, o solicitar que se le exhiba la
misma.
f. La posibilidad de consultar en el Ayuntamiento de Mascaraque las actuaciones derivadas de la documentación
depositada en éste y de presentar en él, para su incorporación a las mismas, tanto alegaciones como alternativas
técnicas que pretendan competir con la expuesta al público.
Será de aplicación asimismo la regulación prevista en el procedimiento ordinario para la presentación de proposiciones jurídico-económicas y apertura de plicas, siendo precisa, para que esta última pueda tener lugar, la acreditación
del cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior.
Iniciado el procedimiento para la aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora por el procedimiento regulado en este apartado, no podrá iniciarse procedimiento alguno para otra iniciativa de Programa de ActuaciónUrbanizadora.
Las prórrogas establecidas en el procedimiento ordinario, así como su regulación en éste, serán de aplicación en el
procedimiento simplificado o de impulso particular.
La solicitud de prórroga conforme al número anterior deberá ser acreditada, dentro de los dos días siguientes a su
formalización, al titular de la Notaría en la que se protocolizó la alternativa técnica, a fin de que éste la incorpore en
la correspondiente acta.
(iv) Terminación de los procedimientos para la aprobación y adjudicación delos Programas de Actuación Urbanizadora a desarrollar en régimen degestión indirecta.
Concluidas las actuaciones anteriores, el órgano competente del Ayuntamiento de Macaraque, en aplicación de las
Bases establecidas para la adjudicación, y considerando en todo caso losinformes técnicos y jurídicos emitidos a tal
fin, adoptará acuerdo debido y suficientemente motivado en alguno de los siguientes sentidos:
a) Determinará, introduciendo las modificaciones que procedan, el Programa de Actuación Urbanizadora que entienda más conforme con el interés general definiendo su contenido mediante la elección, en su caso, de una alternativa
técnica y una proposiciónjurídico-económica, de entre las diversas iniciativas presentadas, a fin de que prosiga la
tramitación para su aprobación y adjudicación.
b) Rechazará razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la actuación urbanizadora, por considerar que
ninguna de ellas se adecua a las Bases establecidas, resolviendo la no programación del terreno y la convocatoria
de concurso en orden a su adjudicación, la formulación de nuevas Bases o proceder, en su caso, a la ejecución en
régimen de gestión directa cuando ésta sea viable y preferible para el interés público.
Adoptado el acuerdo referido en la letra a) del número anterior, el Municipio procederá a recabar los informes preceptivos y de concertación. No obstante, la persona titular de la Alcaldía podrá recabar los informes referidos en
este precepto con anterioridad si sólo hubiese sido presentada una alternativa técnica y una proposición jurídicoeconómica.
En todo caso, si antes de la aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, el Ayuntamiento de Macaraque como Administración actuante observara la falta de notificación a alguna persona propietaria afectada por
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la actuación, procederá a notificarle abriendo un plazo excepcional de veinte días exclusivamente para presentar
alegaciones en el procedimiento.
Los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en materia de programación deberán ser siempre expresamente motivados y concretarán, razonadamente, las prioridades públicas expresadas en las Bases establecidas.
La aprobación definitiva de la variante de la ordenación que, en su caso, incluya la alternativa técnica del Programa
de Actuación Urbanizadora modifique la ordenación estructural del planeamiento vigente o resulte de la incorporación al proceso urbanizador, previa evacuación de la consulta pertinente, de una actuación sobrevenida en el suelo
rústico, el Ayuntamiento en Pleno o el órgano que resulte competente, en su caso, resolverá lo que proceda mediante acuerdo motivado debida y suficientemente en el que, en su caso:
a) Aprobará la nueva ordenación. Esta aprobación se entenderá inicial respecto de la modificación de la ordenación
estructural establecida en el Plan de Ordenación Municipal y definitiva en todo lo restante. La aprobación inicial a
que se refiere el párrafo anterior se entenderá legalmente otorgada también en calidad de definitiva, bajo la condición suspensiva de emisión del informe de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística en sentido favorable a la modificación de la ordenación estructural en los mismos términos de su aprobación
inicial municipal. El informe vinculante de la Consejería deberá ser evacuado en el plazo máximo de un mes.
b) Aprobará el Programa de Actuación Urbanizadora. Esta aprobación se entenderá otorgada, en su caso, bajo la
misma condición suspensiva a que hemos hecho referencia.
Los acuerdos caso de ser aprobatorios podrán serlo en la misma sesión cuando sólo se hubiere presentado una
alternativa técnica y una proposiciónjurídico-económica. En este supuesto, cuando no se requiera la aprobación
inicial, podrá procederse a la aprobación del Programa.
El plazo para que el Ayuntamiento en Pleno o el órgano que resulte competente, en su caso, resuelva sobre la aprobación y adjudicación de unPrograma de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que fuera
posible para el órgano competente adoptar el acuerdo correspondiente. A los efectos establecidos en el número
anterior, se entenderá que el día a partir del cual es posible la adopción del acuerdo correspondiente es aquel en
el que la Administración competente dispone de todos los informes de carácter preceptivo para la aprobación del
Programa de Actuación Urbanizadora.
La aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora implicará la atribución a la persona adjudicataria de la
condición de Agente responsable de la gestión de la ejecución de la correspondiente actuación urbanizadora por
cuenta de la Administración actuante y según el convenio estipulado, no surtiendo efecto alguno hasta que este haya
sido formalizado. El acuerdo de aprobación podrá adjudicar, motivadamente y en función de las Bases establecidas, la gestión de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora a quien hubiera formulado la proposición
jurídico-económica correspondiente más adecuada a la alternativa técnica adoptada.
Cuando se presente una única propuesta de Programa de Actuación Urbanizadora basada totalmente en la
ordenación urbanística en vigor y formalizada debidamente y reuniendo todas las condiciones legalmente exigibles y transcurra el plazo máximo sin resolución expresa por el órgano municipal competente, el proponente
podrá entender producida la aprobación y adjudicación por silencio administrativo y, en tal caso, previa presentación de la preceptiva garantía, requerir al Municipio para que proceda a la suscripción del correspondiente
convenio.
Los Programas de Actuación Urbanizadora podrán aprobarse condicionadosa la efectiva realización de determinaciones propias de otras actuaciones previa o simultáneamente programadas, siempre que quede suficientemente garantizado el cumplimiento de las correspondientes condiciones relativas a la interconexión
delas actuaciones y se prevea una adecuada coordinación entre todas ellas. La adjudicación así condicionada
impondrá las obligaciones económicas precisas para compensar a los afectados por la actuación más costosa
con cargo a los deotras que se beneficien de aquélla por concentrarse en la misma obras o sobrecostes de
común utilidad.
El incumplimiento por el urbanizador principal de las condiciones que afecten al desarrollo de otra actuación conexa
podrá dar lugar a la suspensión de ambos Programas de Actuación Urbanizadora. La persona adjudicataria de un
Programa condicionado deberá comprometerse a asumir a su riesgo y ventura esa eventualidad, aunque podrá hacer reserva del derecho a subrogarse, llegado el caso, en el puesto del urbanizador principal.
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Base séptima.- Capacidad y solvencia exigida para adquirir la condición de agente urbanizador.
(i) Capacidad
Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de Actuación Urbanizadora
todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o
no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y
profesional exigibles por el Trlotau y, supletoriamente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En ningún caso podrán promover Programas de Actuación Urbanizadora ni resultar adjudicatarios de los mismos,
bajo la sanción de nulidad de pleno derecho, quienes carezcan de capacidad de obrar, estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos contemplados en la
Ley de Contratos del Sector Público.
Las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su capacidad de obrar mediante la solicitud de inscripción
en el Registro Autonómico de Agrupaciones de Interés Urbanístico, en tanto dicha solicitud se tramita.
(ii) Solvencia técnica y financiera.
La Solvencia Técnica o Profesional se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años relacionados con la gestión
y ejecución urbanísticas, que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en la Actuación, especialmente aquellos encargados de la formulación de los proyectos técnicos y del control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad
y de los medios de estudio o investigación de la empresa.
d) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y/o del personal directivo de la empresa y, en particular,
del personal responsable al desarrollo del Programa.
e) Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al desarrollo del Programa.
f) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
g) Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
(iii) Solvencia Económico-Financiera
La Solvencia Económico-Financiera se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Declaraciones apropiadas de Entidades Financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda o, para aquellos empresarios no obligados a presentarlas, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente a la gestión y ejecución urbanísticas, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
d) Las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia financiera mediante la disposición de terrenos en el ámbito de la actuación afectados, a tal fin, por medio de la inscripción en el Registro de la Propiedad.
e) No será exigible la clasificación a los aspirantes a Urbanizador.
Base octava.- Informe de sostenibilidad e impacto ambiental.
La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento que sirve para preservar los recursos naturales y defender el
medio ambiente, siendo su finalidad la de facilitar la información adecuada que permita decidir sobre un determinado
proyecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos significativos en el medio ambiente.
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Resultan de aplicación las determinaciones que se contienen en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, que constituye la legislación básica estatal, y que resulta de aplicación en Castilla-La Mancha para los
procedimientos de evaluación ambiental a partir del año siguiente al de su entrada en vigor, de acuerdo con su disposición final undécima.
Por otra parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha, y el Decreto 178/2002,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha y se adaptan sus Anexos, continúan vigentes en lo que no
se oponga a la misma.
Por ello, en lo que respecta al procedimiento administrativo de evaluación ambiental se habrá de estar en esta
actuación urbanizadora a lo regulado en la Ley 21/2013, cuyo carácter es básico pero, por el contrario, en relación
a los plazos de procedimiento, resultarán de aplicación las determinaciones de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, así
como el Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, así como también serán de aplicación tanto los Anexos I y II de la
Ley 21/2013, en los que se establecen las actividades que deben ser sometidas a evaluación de impacto ambiental
ordinaria y simplificada, respectivamente, como los anexos I y II de la Ley 4/2007 castellano manchega.
Así, al tratarse de un proyecto incluido en el Anexo II de la citada Ley 21/2013, “Proyectos sometidos a la evaluación
ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª”, por figurar en el Grupo 7, apartado a) “Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales”, resulta de aplicación las determinaciones que se contienen en
dicha rúbrica, en concreto el art. 45 y siguientes, por lo que dentro del procedimiento sustantivo de autorización del
proyecto (entiéndase P.A.U.) el promotor presentará, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial,
una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental
con el contenido exigido por el citado artículo 45.
Base novena.- Criterios de adjudicación del programa.
La resolución administrativa que proceda a la adjudicación del Programa deberá ajustarse a la valoración de estos
criterios.
(i) Con respecto a la alternativa técnica se establecen los siguientes criterioscon un máximo de treinta (30) puntos.
a) Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la ordenación pormenorizada e integración en el entorno de
la urbanización del ámbito correspondiente. Se asignará a esta alternativa un total de quince puntos, debiendo justificarse el mismo con referencia a las condiciones técnicas que integra el proyecto/anteproyecto de urbanización.
b) Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la ejecución y, en particular, las
realizables con criterios de eficiencia ecológica. Se asignaráa esta alternativa un total de quince (15) puntos, debiendo justificarse el mismo con referencia a las condiciones técnicas que integra el anteproyecto de urbanización.
(ii) Con respecto a la Proposición Jurídico-Económica se establecen lossiguientes criterios con un máximo de setenta (70) puntos.
a) Plazos más breves para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. Se asignará a este hecho un total
de diez (10) puntos. Se establece la siguiente fórmula devaloración de este criterio:

Donde:

𝑃 = 10 ×

𝐻
𝐻1

𝐵
𝑃=
×
P número
de10
puntos
𝐵1
H plazo más breve propuesto por un participante
H1 plazo propuesto 𝐻
por el participante.
𝑃 = 10 ×
𝐻1
𝐶
b) Menor𝑃o=más
10 ×proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la promoción y gestión de la actuación. Se
𝐶1 un total de diez puntos. Se establecela siguiente fórmula de valoración de este criterio:
asignará a este hecho
𝐵
𝑃 = 10 ×
𝐵1
𝑆
𝑃 = 10 ×
𝑆1
𝑃 = 10 ×

𝐶
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Donde:
P número de puntos. 𝐻
𝑃 = 10
×
B menor beneficio
industrial
𝐻1 propuesto por un participante.
B1 beneficio industrial propuesto por el participante.

c) Menor importe de las cargas de urbanización a trasladar a las personas propietarias, sin mengua de la calidad,
𝐵
siempre que se
justifiquen
rigurosamente en aras de evitar bajas temerarias, según lo previsto en la legislación de
𝑃=
10 ×
𝐵1
contratos del sector público. Se asignará a este hecho un total de diez (10) puntos. Se establece la siguiente fórmula
de valoración de este criterio:

Donde:

𝐶
𝐶1
𝐻
𝑃 = 10 ×
𝐻1
𝑃 = 10 ×

𝑆
𝑃 = 10 ×
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𝑆1
C menor importe de cargas
𝐵 propuesto por unparticipante.
= 10 ×propuesto por elparticipante.
C1 importe de𝑃cargas
𝐵1

𝑆𝐶
d) Mayor disponibilidad
𝑃 = 10 × de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación Urbanizadora justificada, bien
𝑆𝐶1
por ostentar la propiedad
del mismo, bien por el apoyoexpresado de las personas propietarias con los que se hayan
𝐶
alcanzado acuerdos
o
por
𝑃 = 10 × 𝐻 contener más incentivos, garantías o posibilidades de colaboración de las personaspro𝐶1
𝑃 = 10
× la
pietarias afectadas
por
𝐻1actuación, para facilitar y asegurar su desarrollo. Se asignará a este hecho un total de diez
𝐺 la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
(10) puntos. Se establece
𝑃 = 10 ×
𝐺1
𝑆
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𝑆1
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𝐵1
𝑀
𝑃 = 10 ×
Donde:
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𝑆𝐶
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10×
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S disponibilidad de suelo
𝐶1propuestopor el participante.
S1 mayor disponibilidad de suelo propuesto por unparticipante.

𝐺
𝐵
e) Mayor oferta
propietarias de suelo en la elección por éstas de la modalidad de pago de las cargas
𝑃 a=las
10 personas
× 𝑆
𝐺1
𝑃 =Se
10asignará
× 𝐵1
de urbanización.
a este hecho un total de diez (10) puntos. Se establece la siguiente fórmula de valo𝑆1
ración de este criterio:

Donde:

𝑀
𝐶
𝑃𝑃 =
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10 ×
× 𝑆𝐶
𝐶1
𝑃 = 10 × 𝑀1
𝑆𝐶1

𝑆
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P número de puntos.
𝑆1
𝑃
=
10
×
SC oferta propuesto por𝐺1
el participante.
SC1 mayor oferta propuesto por un participante.

𝑆𝐶
f) Mayores garantías
𝑃 = 10 ×de𝑀cumplimiento, tanto en cuantía como en inmediatez de su realización. Se asignará a este
𝑆𝐶1
= diez
10 ×(10) puntos, valorando numéricamente ambos criterios. Se establece la siguiente fórmula de
hecho un total𝑃de
𝑀1
valoración de este criterio:

donde:

𝑃 = 10 ×

𝐺
𝐺1

𝑀
P número de puntos.
𝑃 = 10 ×
𝑀1el participante.
G garantía propuesta por

𝑃 = 10 ×

𝑆
𝑆1

𝑆𝐶
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G1 mayor garantía por un participante.
𝐺
g) Mayores compromisos
𝑃 = 10 × adicionales de interés público a cargo del urbanizador, conceptuado como aportaciones
valoradas al patrimonio𝐺1
público del suelo. Se asignará a este hecho un total de diez (10) puntos. Se establece la
siguiente fórmula de valoración de este criterio:

Donde:

𝑃 = 10 ×

𝑀
𝑀1

P número de puntos.
M aportación propuesta por el participante.
M1 mayor aportación propuesta por un participante.
Base décima.- Contratación obras de urbanización.
El agente urbanizador podrá ejecutar directamente las obras de urbanización o contratar la ejecución de las mismas,
en cuyo caso, lo hará acuerdo con las siguientes reglas, establecidas por el artículo 104 del Reglamento de Actividad
de la Ejecución:
a) La contratación de las obras de urbanización podrá efectuarse de manera parcial, mediante su división en lotes,
cuando circunstancias técnicas lo aconsejen, sin que quepa fraccionarlas con el sólo propósito de eludir los requisitos establecidos por la ley reguladora de los contratos del sector público.
b) Cada contratación requerirá la elaboración de un pliego de condiciones en el que se precisen, como mínimo, las
siguientes:
1ª Presupuesto de Licitación de las obras de urbanización, que será, como máximo, el presupuesto de contrata
establecido en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado. En el caso de que no se licite la totalidad de las
obras, se aplicará un principio de proporcionalidad y la suma de las sucesivas licitaciones no podrán exceder esta
cantidad.
2ª. Plazo para presentación de ofertas que, como mínimo, será de un mes a contar desde la última publicación del
anuncio de la convocatoria e identificación del lugar en que deberán depositarse.
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, selladas y firmadas en todas sus hojas por el contratista, de cuya entrega se facilitará justificante por el urbanizador. El contratista deberá depositar igualmente, en sobre cerrado, en el
Registro municipal, copia de la hoja resumen del presupuesto debidamente sellada y firmada.
3ª Características del contratista y, en concreto, las relativas a la capacidad de obrar y a la solvencia económica,
financiera y técnica, así como a la no afectación por prohibición legal alguna para contratar con las Administraciones
públicas.
4ª Criterios ponderados que regularán la adjudicación.
c) El pliego de condiciones deberá ser aprobado con carácter previo por la Administración actuante, que deberá
resolver sobre él en el plazo de veinte días desde su presentación, entendiéndose automáticamente aprobado por
el mero transcurso de dicho plazo sin notificación de resolución expresa alguna.
d) El contrato deberá adjudicarse por procedimiento abierto, al que deberá admitirse a todo contratista que reúna las
condiciones requeridas y cuya convocatoria se anunciará con los requisitos establecidos para el contrato de obras
públicas en la legislación de contratos del sector público. La Administración actuante podrá autorizar la utilización de
otros procedimientos cuando razones de interés público lo aconsejen.
e) La selección del contratista por el urbanizador será comunicada a la Administración actuante a los efectos de su
aprobación por ésta, que deberá otorgarla cuando el contratista y la proposición por éste formulada reúnan todos
los requisitos legales, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación recibida, transcurrido cuyo plazo se
entenderá otorgada por silencio administrativo positivo.
f) Las relaciones entre el urbanizador y el contratista se regirán, en todo lo relativo al cumplimiento y liquidación del
contrato, por el Derecho privado.
Base undécima.- Tramitación de las bases.
Las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se tramitarán y aprobarán bajo el procedimiento establecido para las ordenanzas municipales en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
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las Bases de Régimen Local. El acuerdo por el que el órgano municipal competente estime la solicitud formulada,
determinará la iniciación del procedimiento.
El procedimiento se compone de:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Las Bases se publicarán en un diario de los de mayor publicidad del ámbito, en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
d) La publicación del acuerdo de aprobación de las Bases y del contenido íntegro de éstas se practicará en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, diario de los de mayor publicidad del ámbito y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo, pudiendo señalarse que dicha publicación conlleva la apertura del trámite de información pública de la
alternativa técnica.
Base duodécima.- Condiciones de adjudicación y desarrollo del programa de actuación urbanizadora.
El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación del Programa confiere al Urbanizador el derecho a
ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa prestación de la garantía definitiva que proceda, en los
términos y con los efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando no resulte seleccionado como Urbanizador quien, con su iniciativa, dio lugar a la tramitación en competencia
o formuló la Alternativa Técnica seleccionada que total o parcialmente sirvió para la adjudicación del Programa, según lo previsto en el artículo 98 del Reglamento de Actividad de Ejecución, el Ayuntamiento garantizará el reembolso, como un coste más de urbanización, de los gastos justificados de redacción de los proyectos constituyentes de la
Alternativa Técnica, el Anteproyecto de Urbanización y los demás gastos acreditados a favor de quien los sufragó.
En el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la notificación de la resolución de aprobación y adjudicación del
Programa de Urbanización al adjudicatario, seprocederá a la suscripción del Convenio para el desarrollo y ejecución
del Programa, al amparo de lo establecido en los artículos 97 del Reglamento de la Actividad de Ejecución, en relación con el art. 14 de esta misma norma reglamentaria.
En la proposición jurídico-económica y propuesta de Convenio Urbanístico el proponente manifestará los plazos
para el inicio y finalización de la urbanización, el plazo para la presentación del proyecto de urbanización y reparcelación, el plazo máximo de edificación de solares y las penalidades por incumplimiento. Dichos plazos serán fijados
por el Ayuntamiento en la adjudicación del Programa según las siguientes condiciones:
Los plazos para el inicio y finalización de la urbanización deberán ajustarse al artículo 110 del TRLOTAU, es decir,
preverán el inicio de su ejecución material dentro de su primer año de vigencia y la conclusión de la urbanización
antes de los cinco años desde su inicio. Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrán aprobarse, no obstante, Programas de Actuación Urbanizadora
con plazos más amplios o prórrogas de éstos.
Base decimotercera.- Garantías.
El agente urbanizador asegurará el cumplimiento de sus previsiones, mediante garantía, financiera o real, prestada
y mantenida por el adjudicatario seleccionado como urbanizador, por el importe mínimo que nunca podrá ser inferior al siete (7%) por cien del coste previsto de las obras de urbanización, de acuerdo con el artículo 110.3.d) de la
Trlotau.
Base decimocuarta.- Lugar de presentación de proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenio.
La presentación de las proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenio se realizará por los licitadores en:
Mascaraque, 13 de octubre de 2020

El Alcalde
ENRIQUE ÓVILO MUÑOZ

