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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La
Mancha. [2020/8301]
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, que la Organización Mundial
de la Salud elevó a pandemia internacional el 11 de marzo de 2020, el Gobierno de España acordó declarar, mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria en
todo el territorio nacional, estableciendo en su artículo 12 las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud
en todo el territorio nacional y, además, medidas para garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el
territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en
la gestión de esta crisis sanitaria.
La pandemia del COVID-19 ha obligado a todos en el ámbito sanitario a realizar importantes esfuerzos y trabajar de
manera conjunta para vencer esta amenaza sin precedentes en el Sistema de Salud; sin embargo la deslocalización
productiva, y la dependencia del mercado asiático, han condicionado la disponibilidad de determinados productos
necesarios para hacer frente a la pandemia, lo que ha puesto de manifiesto la fragilidad del abastecimiento de productos
sanitarios, y la existencia de graves dificultades que, aunque momentáneas, comprometen seriamente la salud de la
población.
En estas circunstancias, el Acuerdo político para la recuperación de Castilla-La Mancha post COVID-19, preveía la
aprobación de una ley cuyo objetivo fuera crear reservas estratégicas de material sanitario básico, fomentando que la
producción fuera en el territorio nacional y regional y orientando a ciertos sectores a su producción.
Por ello, las Cortes y el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de las competencias contenidas en el Estatuto
de Autonomía, y en el cumplimiento de su deber de velar por la protección de la salud de su población, quieren dar un
paso más y asumen el compromiso legal de garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento de todos aquellos
productos sanitarios que se consideren esenciales, estableciendo a tal efecto una reserva estratégica de material sanitario
en Castilla-La Mancha, así como la obligación en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos sanitarios,
sociosanitarios y sociales de la región, con independencia de su titularidad pública o privada, de mantenimiento de unas
existencias mínimas de productos sanitarios que se determinen reglamentariamente.
Al objeto de cumplir con los objetivos anteriormente señalados, la presente ley dispone la creación de una Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios para garantizar el suministro de material sanitario en situaciones de
necesidad.
Asimismo, dado que se ha detectado que ni el mercado nacional ni el europeo han podido proporcionar, con la rapidez y
el alcance necesarios, las dotaciones suficientes de EPI’s en las disposiciones adicionales de la presente ley se incluyen
medidas específicas dirigidas a facilitar la adquisición de equipos de protección individual para hacer frente de manera
inmediata al impacto del COVID-19, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
No obstante ello, las Cortes de Castilla-La Mancha y la Administración regional, reconocen y agradecen las donaciones
de diferente material realizadas por distintas empresas, colectivos, asociaciones y particulares, durante los primeros
meses de la pandemia. Gracias a todos ellos y a la unidad mostrada por los castellano-manchegos en general, la lucha
contra la enfermedad ha podido ser librada en mejores circunstancias.
La presente ley cumple con los principios de buena regulación que se contienen en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, justificándose su necesidad al
pretender establecer una reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha que permita el suministro de
material en situaciones de necesidad, y de este modo garantizar el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía
de Castilla-La Mancha.
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Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la presente ley se dicta en coherencia con el ordenamiento
jurídico autonómico, y con respeto al ordenamiento nacional, generando un marco normativo estable, predecible,
integrado, claro y de certidumbre que facilita su aplicación por los operadores afectados por la misma.
En aplicación del principio de eficiencia esta ley no impone cargas administrativas innecesarias.
II
La presente ley consta de diecisiete artículos, y se estructura en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, y
tres disposiciones finales.
El capítulo I describe el objeto y ámbito de aplicación, en el que se delimitan los tres ejes centrales de la ley, de una
parte el establecimiento de una reserva estratégica de material y equipamiento sanitario, la obligación de los centros
sanitarios, socio-sanitarios y sociales de dotarse de unas existencias mínimas de productos sanitarios, y en tercer
lugar la creación de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha para
su gestión.
El capítulo II, que consta de un único artículo, regula la reserva estratégica de material sanitario, definida como el
conjunto de existencias de material sanitario que se determine reglamentariamente, y que estará conformado por
todas aquéllas almacenadas en los centros obligados así como por las depositadas, en su caso, en la Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
El capítulo III enumera las obligaciones que deben asumir los centros afectados por la presente ley, distinguiendo a
tal efecto entre lo que sería la obligación principal de cubrir el umbral de existencias mínimas de seguridad que se
determine por el Gobierno, y el resto de obligaciones de carácter instrumental. Así, por lo que respecta a la obligación
de mantener las existencias de material sanitario, que deberán respetar un mínimo de 30 días de su consumo anual,
los centros afectados deberán calcular antes del 30 de octubre la composición de su reserva estratégica en vigor
para el 1 de enero del año siguiente. Para el cumplimiento de esta obligación, no será necesario que los centros
sean propietarios de los productos, bastando para ello con acreditar su disponibilidad. En todo caso las instalaciones
para su almacenamiento deben estar ubicadas en la región.
La adquisición de los productos y materiales que resulten precisos para cubrir las existencias mínimas de los
centros, debe efectuarse a través de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de CastillaLa Mancha, que a estos efectos actuará con sometimiento a las reglas de derecho privado.
Son obligaciones generales de los centros: a) facilitar la información que resulte necesaria, b) poner a disposición
de las autoridades correspondientes los suministros prioritarios que se señalen, y c) proceder a la inscripción en un
registro general de existencias. Para verificar el correcto cumplimiento de todas estas obligaciones, se atribuye a
las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, en sus respectivos ámbitos competenciales, la labor de inspección
de los centros.
El capítulo IV describe la naturaleza jurídica de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios
de Castilla-La Mancha configurada como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de marcado
carácter mercantil. Dicha entidad tiene por objeto la adquisición y gestión del material sanitario que conforma la
reserva estratégica que permita atender las demandas de los miembros de la Corporación y asume funciones de
supervisión y control respecto de los distintos sujetos obligados.
Finalmente el capítulo V, bajo la rúbrica “Infracciones y Sanciones” tipifica las conductas constitutivas de infracciones
administrativas por vulneración de las obligaciones establecidas en la presente ley, así como sus correspondientes
sanciones, todo ello en el marco de los principios y procedimiento previstos en las Leyes 40/2015 y 39/2015
respectivamente.
Como medida complementaria destinada a evitar que, en estos escenarios excepcionales de pandemia se produzcan
situaciones de desabastecimiento, la disposición adicional primera de la presente ley habilita al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha para la adquisición, por el trámite de emergencia, de equipos de protección individual necesarios
para el tratamiento y la prevención de la COVID-19, el material sanitario de la reserva estratégica, así como el
equipamiento y construcción de infraestructuras sanitarias, fomentando que los materiales sanitarios sean elaborados
por empresas locales que tienen o pueden tener la capacidad necesaria para producirlos, facilitando su posterior
adquisición, y así contribuir al estímulo económico de la región. En este sentido se prevé que la Administración
pueda abonar las materias primas o los productos acabados por adelantado, así como otorgar incentivos.
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En cuanto a la colaboración entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Colegio de Farmacéuticos de
Castilla-La Mancha para la dispensación activa de las especialidades farmacéuticas, los efectos y accesorios, las
fórmulas magistrales y los preparados oficiales que estén incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud, se toma en consideración el marco normativo actual, en particular la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, dicha colaboración entre ambas partes queda excluida del ámbito
de la contratación pública y, por ende, debe instrumentarse mediante la figura del convenio de colaboración, como
así se recoge en la disposición adicional segunda.
La disposición adicional tercera introduce la habilitación legal necesaria para la puesta en marcha de un registro
para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, así como de una App que controle el acceso de personas a
establecimientos de ocio o donde se realicen eventos multitudinarios, en cumplimiento de la normativa en materia
de protección de datos.
Por último, la disposición final primera introduce, por seguridad jurídica, un régimen sancionador por el incumplimiento
de las medidas de prevención y contención aplicables en Castilla-La Mancha ante el COVID-19.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto:
a) Establecer en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una reserva estratégica de material y equipamiento
tecnológico sanitario.
b) Establecer la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de productos sanitarios en el ámbito de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales.
c) Creación de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha para la
gestión de las reservas estratégicas de productos sanitarios en Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las medidas previstas en esta ley serán de aplicación a los centros, servicios y establecimientos sanitarios,
sociosanitarios y sociales ubicados en Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su titularidad, en los términos
establecidos en sus disposiciones de desarrollo.
CAPÍTULO II
Reserva estratégica de material sanitario de Castilla-La Mancha
Artículo 3. Reserva estratégica de material sanitario.
1. La reserva estratégica es el conjunto de existencias mínimas de material sanitario, cuyo objetivo es garantizar
su disponibilidad, de forma que se pueda dar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencias,
catástrofes o amenazas epidémicas, así como ante cualquier otra situación excepcional que suponga una dificultad
en el abastecimiento de material sanitario, equivalente a un mínimo de 120 días de su consumo anual.
2. La reserva estratégica estará compuesta por las existencias mínimas de material sanitario que se establezcan
reglamentariamente en cuanto a cantidad y tipo de material, almacenadas en los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, sociosanitarios y sociales y por las depositadas por éstos, en su caso, en la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha, hasta alcanzar entre ambas el mínimo recogido en el
apartado anterior.
CAPÍTULO III
Existencias mínimas de material sanitario
Artículo 4. Existencias mínimas.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales, cualquiera que sea su titularidad,
que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, deberán mantener en todo momento
unas existencias mínimas de los productos sanitarios en la cuantía y duración que se determine en la presente ley
y sus disposiciones de desarrollo con un mínimo de 30 días de su consumo anual.
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El resto de productos hasta completar la reserva estratégica fijada en el artículo anterior podrán ser gestionados a
través de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para que, con anterioridad al 30 de octubre de cada año, los
centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales obligados puedan calcular la composición
de su reserva estratégica en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente.
3. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales obligados podrán cumplir sus
obligaciones de existencias mínimas, en los términos que reglamentariamente se establezcan, mediante existencias
que sean de su propiedad o estén a su plena disposición en virtud de los correspondientes contratos.
4. Las existencias mínimas de material sanitario deberán estar disponibles en instalaciones ubicadas en Castilla-La
Mancha para poder ser contabilizadas como existencias mínimas.
Artículo 5. Obligaciones generales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y
sociales.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales deberán cumplir las directrices
dictadas por las Consejerías de Sanidad y de Bienestar Social, respecto de sus instalaciones y mantenimiento,
seguridad, calidad de los productos y facilitar a ambas Consejerías, así como a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Sanitarios, la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes.
2. Igualmente, quedarán obligados a poner a disposición de las autoridades correspondientes los suministros
prioritarios que se señalen por razones sanitarias o dificultad en el abastecimiento.
3. En todo caso, las instalaciones en las que se almacenen productos sanitarios, computables a efectos de existencias
mínimas, deberán estar inscritas en un registro general de existencias gestionado por la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
Artículo 6. Inspección.
1. La inspección del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas en los centros, servicios
y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales de Castilla-La Mancha corresponderá a las Consejerías con
competencias en materia de sanidad y de bienestar social, respectivamente.
2. En ambos casos se podrá disponer el inicio de expediente sancionador de oficio o a instancia de la Corporación
de Reservas Estratégicas de Material Sanitario.
CAPÍTULO IV
Corporación de Reservas Estratégicas de Material Sanitario
Artículo 7. Corporación de Reservas Estratégicas de Material Sanitario.
1. Se crea la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha como entidad de
derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se regirá
por lo previsto en la presente ley y las disposiciones que la desarrollen. Su régimen económico, de contratación y
patrimonial, se regirán conforme al derecho privado, salvo las actuaciones que supongan el ejercicio de funciones
públicas.
2. La Corporación tiene por objeto la adquisición, constitución, promoción, mantenimiento, gestión de las reservas
estratégicas de material sanitario y el control de las existencias mínimas de seguridad almacenadas por los centros,
servicios y establecimientos mencionados en el art. 2, todo ello con el contenido que se determine reglamentariamente,
así como la ejecución de cuantos actos de naturaleza mercantil sean necesarios para dar cumplimiento a la presente
ley.
3. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha estará sujeta en el
ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración de la JCCM, que la ejercerá a través de la Consejería con
competencias en materia de sanidad.
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4. Ante situaciones de emergencias, catástrofes o amenazas epidémicas, así como ante cualquier otra situación
excepcional que suponga una dificultad en el abastecimiento de material sanitario, su finalidad, en coordinación con
las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, será garantizar:
a) La defensa de la salud de la población mediante el mantenimiento de reservas de productos sanitarios y el
control de las existencias mínimas de seguridad de productos sanitarios en los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, sociosanitarios y sociales.
b) La continuidad del suministro coordinando la puesta a disposición de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, sociosanitarios y sociales que lo precisen, de las existencias de productos almacenados.
Artículo 8. Funciones.
1. Reglamentariamente se desarrollarán las funciones de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Sanitarios de Castilla-La Mancha y se establecerá su organización y régimen de funcionamiento, así como
el procedimiento de comunicación de información entre las Consejerías competentes para la inspección y la
Corporación.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado primero, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Sanitarios de Castilla-La Mancha realizará las siguientes funciones:
a) Identificación, verificación, contabilidad y control de las existencias mínimas definidas en esta ley y sus disposiciones
de desarrollo para los ser centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales, cualquiera que
sea su titularidad, que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) Establecer un inventario detallado y permanentemente actualizado de toda la reserva estratégica de material
sanitario.
c) Publicar de manera permanente información completa sobre la reserva estratégica de material sanitario.
d) Mantener y gestionar la reserva estratégica de material sanitario y las existencias mínimas definidas en esta ley
y sus disposiciones de desarrollo.
e) Prestar servicios de información, formación y asesoramiento necesarios para garantizar la reserva estratégica de
material sanitario a fin de prestar una adecuada diversificación de los suministros de material.
f) Autorizar a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales, la cesión de productos
sanitarios.
g) Promover acciones de colaboración y prestar apoyo técnico a las Consejerías con competencias en materia de
sanidad y de bienestar social como agente activo en el sector de la logística sanitaria.
h) Proponer a las Consejerías con competencias en materia de sanidad y de bienestar social las actuaciones
necesarias para garantizar el mantenimiento de la reserva estratégica de material sanitario, así como colaborar con
ellas proporcionando información, asesoramiento respecto a la reserva estratégica de material sanitario.
i) Proponer a la autoridad competente la iniciación de los expedientes sancionadores cuando proceda e informar
sobre el cumplimiento de las obligaciones sobre existencias mínimas de los sujetos obligados en esta ley y su
desarrollo reglamentario.
j) La adquisición y supervisión de productos para cubrir las existencias mínimas en los centros, servicios y
establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley.
k) Elaborar, aprobar y gestionar su presupuesto.
l) Aquellas otras funciones relativas a la reserva estratégica de material sanitario que le sean encomendadas por las
Consejerías con competencias en materia de sanidad y de bienestar social.
Artículo 9. Patrimonio y recursos.
1. El patrimonio de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha estará
integrado por los bienes y derechos que esta adquiera en el ejercicio de sus actividades.
2. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha contará para el
cumplimiento de sus fines con los recursos que se establezcan reglamentariamente y en sus estatutos.
3. La adquisición de productos para cubrir las existencias mínimas en los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, sociosanitarios y sociales, titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, deberá
efectuarse a través de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
Artículo 10. Acuerdos de Colaboración.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus
funciones, podrá llegar a acuerdos de colaboración con otras entidades encargadas de las reservas o depósitos
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de material sanitario que se puedan crear en el ámbito estatal o autonómico, así como con otras entidades para el
desarrollo e implantación de instalaciones de producción de material sanitario en Castilla-La Mancha.
CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11. Procedimiento sancionador.
1. El régimen sancionador aplicable en materia de existencias mínimas de productos sanitarios será el establecido
en la presente ley.
2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente ley se entenderán sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir.
3. Se atribuye la potestad sancionadora en materia de existencias mínimas de productos sanitarios a la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. El plazo máximo para resolver y notificar en los procedimientos sancionadores para las infracciones administrativas
tipificadas en esta ley será de 6 meses. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, se declarará la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones.
Artículo 12. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones inspectoras que hayan sido acordadas.
b) El incumplimiento reiterado por parte de los sujetos obligados a ello, de conformidad con la normativa vigente, de
las condiciones de calidad de las existencias mínimas.
c) El incumplimiento de las obligaciones legal o reglamentariamente establecidas sobre existencias mínimas, cuando
supongan una alteración significativa del citado régimen de existencias mínimas.
d) La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la Administración
Pública, así como su no presentación en forma y plazo.
2. Igualmente, serán infracciones muy graves las infracciones graves del artículo siguiente cuando durante los tres
años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción firme por el mismo tipo de infracción.
Artículo 13. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las medidas establecidas por las Consejerías con
competencias en materia de sanidad y de bienestar social en aplicación de lo previsto en la presente ley y no tengan
incidencia apreciable en el mantenimiento de existencias mínimas.
b) El incumplimiento de las medidas de seguridad, aun cuando no supongan peligro manifiesto para los bienes.
c) El incumplimiento de las obligaciones de mantener una base de datos de todas las existencias mínimas, así como
de dotarse de los sistemas informáticos necesarios que permitan la consulta de los datos del registro.
d) Demora injustificada superior a 30 días en la constitución del umbral mínimo de existencias mínimas de productos
sanitarios.
Artículo 14. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de sus obligaciones en relación con las existencias
mínimas cuando no tenga consideración de infracción grave o muy grave.
b) Demora injustificada superior a 15 días en la constitución del umbral mínimo de existencias mínimas de productos
sanitarios.
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Artículo 15. Graduación de las sanciones.
Para la determinación de las correspondientes sanciones se tendrán en cuenta, además de las circunstancias
previstas en el art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las siguientes:
a) El incumplimiento de advertencias previas.
b) La gravedad de la alteración sanitaria y social producida.
c) El perjuicio causado y el número de personas afectadas.
d) La afectación directa a un colectivo de personas especialmente protegido.
e) Los beneficios obtenidos con la infracción.
f) La permanencia o transitoriedad de los riesgos.
g) La concurrencia con otras infracciones o el haber servido para facilitar u ocultar la comisión de otra infracción.
Artículo 16. Sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta ley se graduarán y serán castigadas con las siguientes sanciones:
a) Por infracciones leves:
1.º En grado mínimo: multa de hasta 3.000 euros.
2.º En grado medio: multa de 3001 euros hasta 6.000 euros.
3.º En grado máximo: multa de 6.001 euros hasta 12.000 euros.
b) Por infracciones graves:
1.º En grado mínimo: multa de 12.001 euros hasta 24.000 euros.
2.º En grado medio: multa de 24.001 euros hasta 48.000 euros.
3.º En grado máximo: multa de 48.001 euros hasta 96.000 euros.
c) Por infracciones muy graves:
1.º En grado mínimo: multa de 96.001 euros hasta 160.000 euros.
2.º En grado medio: multa de 160.001 euros hasta 320.000 euros.
3.º En grado máximo: multa de 320.001 euros hasta 600.000 euros.
2. Los anteriores límites se podrán superar en el supuesto de que la sanción resulte más beneficiosa para el infractor
que el cumplimiento de las normas infringidas, hasta un límite del doble del beneficio ilícito obtenido.
Artículo 17. Órganos competentes para sancionar.
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el órgano competente para
imponer sanciones superiores a 160.000 euros por infracciones muy graves.
2. Para imponer las sanciones no previstas en el apartado anterior serán competentes los órganos correspondientes
de las Consejerías con competencias en materia de Sanidad y de Bienestar Social, según se trate de un centro
sanitario o sociosanitario, respectivamente.
Disposición adicional primera. Contratación de emergencia.
1. Para el tratamiento y la prevención de la COVID-19, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha podrá llevar a
cabo mediante contratación de emergencia, hasta el 31 de diciembre de 2022:
a) La adquisición de equipos de protección individual.
b) El equipamiento de las infraestructuras sanitarias existentes, así como la construcción de nuevas infraestructuras
sanitarias y su equipamiento.
c) El material sanitario de la reserva estratégica.
2. El acuerdo de adquisición tiene que establecer el procedimiento de aceptación o comprobación mediante el cual
se verificará la conformidad de los productos con lo que dispone el contrato.
3. Si es necesario, se pueden hacer pagos por anticipado. La entrega de los fondos necesarios para afrontar estos
gastos se puede llevar a cabo a justificar.
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4. El Gobierno de Castilla-La Mancha puede establecer incentivos económicos para las empresas de la región que
produzcan y distribuyan este material en el ámbito de la comunidad autónoma, así como abonar las materias primas
o los productos acabados por adelantado.
Disposición adicional segunda. Colaboración entre el Sescam y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de Castilla-La Mancha.
1. La colaboración entre el Sescam y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha para
la dispensación activa de las especialidades farmacéuticas, efectos y accesorios, fórmulas magistrales y preparados
oficiales que estén incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud está excluida del ámbito
de la contratación pública y se instrumenta mediante un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
2. El Sescam abonará al Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha el importe de la
factura correspondiente a las recetas médicas oficiales de los medicamentos que sean totalmente o parcialmente
financiados por el Sistema Nacional de Salud, que sean válidas, se hayan dispensado correctamente y haya
cumplimentado el farmacéutico de acuerdo con lo que establece el convenio de colaboración.
Disposición adicional tercera. Establecimiento de un registro para el seguimiento y vigilancia epidemiológica.
1. Al amparo de los artículos 23 y 26 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a propuesta de la autoridad sanitaria, podrá establecer como
medida de control respecto de las actividades en los locales de ocio, hostelería y restauración, así como en los que
se celebren eventos y actividades multitudinarias, el registro de clientes o espectadores en el interior de sus locales
o establecimientos para reforzar las condiciones de rastreo y seguimiento de contactos relacionados con casos del
coronavirus.
2. Será obligatorio para los titulares de los locales o establecimientos, así como para los organizadores de eventos,
previstos en el apartado primero, colaborar con las autoridades sanitarias en la confección de un registro de
información de todas las personas que accedan a los mismos en los términos que se definan reglamentariamente.
El registro y uso del sistema de control de datos será igualmente obligatorio para los clientes en los términos que se
definan reglamentariamente.
3. La toma de datos se hará a través de una app creada y gestionada por la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha cuyo responsable del tratamiento será la Dirección General de Salud Pública.
4. El tratamiento de la información de carácter personal que se realice como consecuencia de lo previsto en el
apartado segundo, se hará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales. En particular, las obligaciones de información a los interesados
relativas al tratamiento de sus datos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
5. El tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica, reforzando la trazabilidad de los
contactos en caso de detección de un positivo de COVID-19 en un cliente. Los datos recabados serán utilizados
exclusivamente con esta finalidad.
6. Reglamentariamente se desarrollará la recogida y cesión de datos del registro de información con pleno respeto a
los principios recogidos en el título II de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales.
Disposición final primera. Régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención
aplicables en Castilla-La Mancha ante el COVID-19.
Uno. Objeto.
Constituye el objeto de esta disposición final el establecimiento de deberes de cautela y protección, medidas de
vigilancia y control, así como del régimen sancionador que garantice el cumplimiento de las medidas y obligaciones
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contenidas en las disposiciones o en los actos en materia de salud pública adoptados por la autoridad estatal o
autonómica como consecuencia de la COVID-19.
Dos. Ámbito territorial de aplicación.
Las disposiciones contenidas en la disposición final se aplicarán a los hechos, acciones u omisiones realizados en
el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tres. Actividad inspectora y de control.
1. Las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo previsto en la presente disposición final serán
efectuadas por cualquier agente de la autoridad y personal funcionario debidamente acreditado de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha o de las entidades locales.
2. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrá solicitar a la Delegación del Gobierno que se cursen las
correspondientes instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependiente de su autoridad, en
relación con su participación en las tareas de inspección y control que correspondan.
Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar instrucciones para la coordinación
de actividades y unificación de criterios de inspección y vigilancia.
3. Las actas de infracción o denuncias formuladas por los funcionarios al servicio de la Administración autonómica
y local que desarrollen actividades de inspección, la Policía Local, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado serán remitidas al órgano que ostente las competencias para su tramitación y posterior resolución.
Cuatro. Infracciones.
1. Se consideran infracciones leves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención y control establecidas para
cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales públicos o privados, cuando éste produzca un
riesgo o un daño leve para la salud de la población. Se entiende por incumplimientos que puedan suponer, directa o
indirectamente, un riesgo o un daño leve para la salud de la población aquellos que produzcan un riesgo de contagio
de menos de 10 personas.
b) El incumplimiento en los locales de ocio, hostelería y restauración, o en los que se celebren eventos y actividades
multitudinarias, del deber general de colaboración con las autoridades sanitarias en la confección de un registro de
información de todas las personas que accedan a los mismos como consecuencia del COVID-19.
c) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido, en la celebración de
congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades
de naturaleza pública o privada, cuando no suponga riesgo de contagio o este pueda afectar a menos de 10
personas.
d) Los incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o de las medidas, órdenes, resoluciones o
actos acordados para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, siempre que supongan o puedan
suponer un riesgo o un daño leve para la salud de la población.
e) El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o uso inadecuado de las mismas, en los términos
acordados por las autoridades competentes.
f) El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público o actividades públicas, de informar a los
clientes o usuarios sobre el horario, el aforo del local, la distancia interpersonal y, en su caso, de la obligatoriedad
del uso de mascarilla, como medidas de prevención de la COVID-19.
g) El incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para establecimientos y actividades distinto del habitual,
impuesto en las medidas contra el COVID-19.
h) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas
o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por
ésta en los casos en los que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo leve
para la salud de la población.
i) El incumplimiento de la prohibición de uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua,
cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración y en cualquier otro tipo de
establecimiento abierto al público.

AÑO XXXIX Núm. 215

26 de octubre de 2020

45168

A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan suponer, directa o indirectamente,
un riesgo o un daño leve para la salud de la población aquellos que produzcan un riesgo de contagio de menos de
10 personas.
2. Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cualquier
tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales, públicos o privados, cuando este no sea constitutivo de
una infracción leve ni muy grave.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido en la celebración de
congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de
naturaleza pública o privada que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y puedan
suponer un daño o riesgo grave para la salud de la población.
Se entiende por incumplimientos que puedan suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño grave para la
salud de la población aquellos que produzcan un riesgo de contagio de entre 10 y 100 personas.
c) El incumplimiento de la obligación de elaboración de protocolos o planes de contingencia en relación con aquellos
establecimientos o actividades en que se haya establecido dicha exigencia por las disposiciones o actos autonómicos
dictados para la contención del COVID-19.
d) La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las autoridades competentes o a sus
agentes, así como el suministro de información inexacta.
e) El incumplimiento, de forma reiterada, en los locales de ocio, hostelería y restauración, o en los que se celebren
eventos y actividades multitudinarias, del deber general de colaboración con las autoridades sanitarias en la
confección de un registro de información de todas las personas que accedan a los mismos como consecuencia del
COVID-19 cuando éste no sea constitutivo de infracción muy grave.
f) El incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del
confinamiento decretado, realizado por personas que hayan dado positivo en COVID-19.
g) No realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados por las autoridades competentes, así
como no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración
resulte obligatoria.
h) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas
o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por
ésta en los casos en los que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo grave
para la salud de la población.
i) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de un año, cuando así haya
sido declarado por resolución firme.
A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan suponer, directa o indirectamente,
un riesgo o un daño grave para la salud de la población aquellos que produzcan un riesgo de contagio de entre 10
y 100 personas.
3. Se consideran infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cada
tipo de establecimiento o actividad sea en espacios o locales, públicos o privados, cuando este pueda, directa o
indirectamente, suponer un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido, permitido en la celebración
de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades
de naturaleza pública o privada cuando este pueda, directa indirectamente, suponer un riesgo o un daño muy grave
para la salud de la población.
c) El incumplimiento de forma reiterada en los locales de ocio, hostelería y restauración, o en los que se celebren
eventos y actividades multitudinarias, del deber general de colaboración con las autoridades sanitarias en la
confección de un registro de información de todas las personas que accedan a los mismos como consecuencia del
COVID-19 o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, si éste puede comportar daños muy graves para
la salud.
d) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas
o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por
ésta en los casos en los que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo muy
grave para la salud de la población.
e) Suministrar documentación falsa a las autoridades competentes o sus agentes.
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f) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de un año, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.
A los efectos del presente artículo, se considera que un incumplimiento puede suponer, directa o indirectamente, un
riesgo o daño muy grave para la salud de la población, si produce un riesgo de contagio de más de 100 personas.
Cinco. Sanciones.
1. A las infracciones leves les corresponde una sanción de multa desde 100 hasta 3.000 euros.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, al incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o uso
inadecuado de las mismas le corresponderá una sanción de multa de 100 euros.
2. A las infracciones graves les corresponde una sanción de multa desde 3.001 hasta 60.000 euros.
3. A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de multa desde 60.001 hasta 600.000 euros.
4. En los casos de infracciones graves, atendiendo a la gravedad de los hechos, riesgo y circunstancias, el órgano
al que corresponda resolver el procedimiento sancionador podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia
del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar
la actividad, durante el plazo máximo de dos meses.
5. En los casos de infracciones muy graves, el órgano al que corresponda resolver el procedimiento sancionador
podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde
se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de cuatro meses.
6. Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las circunstancias concurrentes
atendiendo especialmente a los siguientes criterios:
a) El riesgo para la salud pública.
b) La transcendencia del daño o el perjuicio causado a la salud pública.
c) El número de personas afectadas.
d) El grado de culpabilidad o dolo.
e) El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
f) La reincidencia, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
Seis. Responsabilidad.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente disposición final las personas físicas o jurídicas
que, por acción u omisión, incumplan las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.
2. Los titulares de establecimientos públicos, así como los organizadores o promotores de espectáculos públicos y
actividades recreativas serán responsables de las infracciones administrativas reguladas en la presente disposición
final, cometidas por quienes intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes estén bajo su dependencia,
cuando incumplan el deber de prevenir la infracción.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, o si la infracción
fuera imputable a varias personas y no resultara posible determinar el grado de participación de cada una de
ellas, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso se cometan y de las sanciones que se
impongan.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, asimismo serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción
siempre que no realicen los actos que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas,
adopten acuerdos que hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.
5. Cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables los padres, tutores o guardadores legales.
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Siete. Órganos competentes.
1. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador corresponderá al titular de la Delegación Provincial de
la Consejería con competencias en materia de sanidad en cuyo territorio se haya cometido la presunta infracción.
En el caso de que la presunta infracción pueda entenderse cometida en más de una provincia de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, corresponderá la incoación del procedimiento sancionador al titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en cuyo territorio tenga su domicilio la persona física o jurídica
presuntamente responsable.
En el supuesto de que la presunta infracción se haya cometido en el territorio de más de una provincia de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el domicilio de la presunta persona infractora se encuentre fuera del
territorio de Castilla-La Mancha, la iniciación del procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la
Delegación Provincial competente en materia sanitaria que se designe por el órgano directivo central competente
en la materia de salud pública.
2. Serán competentes para resolver los procedimientos sancionadores y para imponer las sanciones pecuniarias
correspondientes, los siguientes órganos:
a) La persona titular de la Delegación Provincial competente en materia sanitaria cuando la cuantía de la sanción no
exceda de 60.000 euros.
b) La persona titular de la Consejería con competencia en materia sanitaria cuando la cuantía de la sanción esté
comprendida entre 60.001 y 100.000 euros.
c) El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha desde 100.001.
Ocho. Prescripción.
1. Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy graves a los cinco años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al año, las impuestas por infracciones graves a los dos
años y las impuestas por infracciones muy graves a los cinco años.
Disposición final segunda. Autorización de desarrollo.
Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo
reglamentario y aplicación de esta ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 16 de octubre de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 22/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos de salud
pública y atención sanitaria prestados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
durante la huelga de personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud. [2020/8373]
Por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha sido convocada huelga general que afectará al personal
sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español. La
huelga convocada consistirá con carácter indefinido, en un paro diario al mes, en concreto el último martes del mes que
no sea festivo.
El derecho fundamental a la huelga está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión
con otras libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La propia Constitución Española, en su artículo
28.2 establece expresamente que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. En términos similares se reconoce este
derecho y las mencionadas garantías, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha, y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de
los Servicios de Salud.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige y, en consecuencia, ninguna actividad en sí misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que sin duda se incluye el derecho a la protección de la
salud previsto en el artículo 43 del texto constitucional.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la Autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los
ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios. Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales
que se prestan en sus respectivos ámbitos territoriales, y así, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen
las instrucciones generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos
de huelga en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla la salud pública y la
asistencia sanitaria como sectores de actividad en los que ha de garantizarse la prestación de servicios esenciales de
la comunidad (artículo 3.1. letras c) y d)).
El artículo 6.2 del mencionado Decreto 78/2010, de 1 de junio, atribuye a la persona titular de la Consejería competente en
materia de sanidad la determinación de las prestaciones de servicios de los sectores de actividad previstos en el artículo
3.1. letras c) y d), así como el establecimiento de los servicios mínimos necesarios para garantizar el mantenimiento de
dichos servicios esenciales.
La Disposición adicional única del mencionado Decreto 78/2010, de 1 de junio hace referencia a los servicios esenciales
de titularidad de la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la
convocatoria de una huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona
titular de la Consejería competente por razón de la materia.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada, se ha ponderado la extensión territorial
y personal de la misma, su duración y demás circunstancias concurrentes, así como la naturaleza de los derechos o
bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.
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Los servicios mínimos propuestos han sido fijados con un criterio restrictivo acorde con los pronunciamientos
jurisprudenciales sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho a la huelga en relación con el
derecho a la salud y a la vida, cumpliendo, en consecuencia, con el principio de razonable proporcionalidad entre
los sacrificios que han de padecer los usuarios o destinatarios de dichos servicios esenciales y los que se imponen
a los huelguistas, de tal manera que la perturbación del interés de la comunidad por la huelga debe serlo solo hasta
extremos razonables.
Los servicios mínimos que se establecen en el Anexo a esta resolución quedan justificados en los informes previos
recabados y que obran en el expediente. En todo caso se ha tenido en cuenta el justo equilibrio entre el ejercicio del
derecho de huelga y la protección de otros derechos prioritarios constitucionalmente protegidos.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 y en virtud de la
competencia que me atribuye el artículo 6.2 del Decreto 78/2010, de 1 de junio, en relación con el artículo 3.1,
apartados c) y d), y la disposición adicional única del referido decreto,
Resuelvo:
Primero. Objeto.
1. La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos en materia de salud pública y de asistencia
sanitaria prestada tanto en los centros, servicios y unidades adscritos a la Consejería de Sanidad como en los
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con motivo de la huelga convocada con carácter indefinido, para el
personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud consistente en un paro diario al mes, en concreto el
último martes del mes que no sea festivo.
2. Asimismo, tiene por objeto establecer los servicios mínimos para dicha huelga en los servicios de titularidad de la
Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha prestados a través de gestión indirecta.
Segundo. Servicios esenciales y servicios mínimos.
Las prestaciones de servicios que tienen la consideración de esenciales en materia de salud pública y de asistencia
sanitaria prestada tanto en los centros adscritos a la Consejería de Sanidad como en los del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, y que por tanto deben quedar garantizados con servicios mínimos, son los que figuran en el
anexo de esta resolución.
Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
1. La designación del personal que prestará los servicios mínimos en los distintos Centros, Servicios y Unidades
será realizada por:
a) Las personas titulares de la Dirección General de Salud Pública y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Sanidad, para los servicios de salud pública.
b) Los Directores de los Centros adscritos a la Consejería de Sanidad que prestan asistencia sanitaria, para este
tipo de centros.
c) Las personas titulares de las Gerencias de Atención Integrada, Atención Primaria, Atención Especializada
y Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, para la atención sanitaria que presta el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha.
d) Las personas titulares o responsables de las empresas o entidades que realicen la gestión indirecta de los
servicios de titularidad pública.
2. Con carácter previo a la comunicación a los interesados de los servicios mínimos que deben prestarlos, se
efectuarán las correspondientes comunicaciones a la representación del personal.
Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante el Consejero de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 22 de octubre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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Anexo
Servicios mínimos en materia de salud pública y de asistencia sanitaria.
1) En la Red de Vigilancia Epidemiológica:
El 50% del personal sanitario del grupo A1 en los Servicios Centrales de la Consejería
de Sanidad, en cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sanidad
y en el Instituto de Ciencias de la Salud,
2) En el Instituto de Ciencias de la Salud:
El 50 % del personal sanitario del grupo A1 en la Sección de Formación.
3) En la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Yebes (Guadalajara):
El 100% del personal sanitario del grupo A1.
4) En los centros propios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Ámbito de Atención Primaria y urgencias extrahospitalarias:
Servicio de respuesta sanitaria (112): el 100% de los servicios.
Unidad autonómica de coordinación trasplantes Castilla-La Mancha: el 100% de los servicios.
Se garantizará la atención urgente en la Zona Básica con los efectivos de un día festivo, con las siguientes
particularidades:

Puntos de Atención Continuada



Personal de guardia programada en cada PAC.



Hasta la hora de comienzo de la guardia programada en cada
PAC, se establecerán como servicios mínimos el mismo número
de efectivos que los de la guardia, considerándolos a todos los
efectos como personal en jornada ordinaria.
Centros hospitalarios:

Se garantizará la presencia del personal propio de un día festivo. Además, se garantizará la plena asistencia
sanitaria programada a pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves,
en los que la secuencia temporal de sus tratamientos no aconseja que sean reprogramados o realizados
con posterioridad ya que su demora puede afectar negativamente sobre su situación y/o evolución clínica,
y en particular:
Diálisis
Hospital de Día
Oncohematológico
Oncología Radioterápica

 Se garantizará la actividad programada y la urgente.
 Se garantizará la actividad programada y la urgente.
 Se garantizará la continuidad de los tratamientos en curso.

5) En los servicios prestados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha mediante
gestión indirecta.
1. Las empresas o entidades que mediante gestión indirecta realicen servicios de titularidad
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de
salud pública y atención sanitaria, incluidos aquellos que siendo complementarios
resulten necesarios para el servicio principal, deberán garantizar la efectiva prestación
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de los elementos esenciales de los mismos mediante el establecimiento de los servicios
mínimos imprescindibles para que no se vea afectada la seguridad y la salud de las
personas. A estos efectos se establece como servicios mínimos, con carácter general,
los correspondientes a un día festivo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, en el ámbito del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha se establecen los siguientes servicios mínimos para los servicios
prestados mediante gestión indirecta que se indican a continuación:
a) Transporte sanitario de urgencias y emergencias: el 100% de los servicios.
b) Radioterapia y tratamientos oncológicos: Se garantizará la continuidad de los
tratamientos en curso.
c) Hemodiálisis: Se garantizará la actividad programada y la urgente.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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: Adopción de nuevas medidas nivel II brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Manzanares (Ciudad Real). [2020/8203]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 6 de octubre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución por
la que se prorrogaban las Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo Actualizado
de Brotes comunitarios COVID-19 para el municipio de Manzanares (Ciudad Real), ya que de acuerdo con el informe
emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, entre las
semanas 38 y 39, se habían declarado un total de 79 casos de COVID-19 lo que suponía una incidencia acumulada en
los 14 días de 438,96 casos/100.000 habitantes. La tasa de incidencia acumulada seguía por encima de los umbrales
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y como consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido la causa
que motivó las medidas establecidas en Manzanares para el control del brote, la recomendación era prorrogar a 28
días estas medidas, 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 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 6 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 9 de octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha CON/AD SEC.1, de Albacete,
dicta Auto nº 00312/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000637/2020, en el que se dispone:
Ratificar la prórroga, por otros 14 días, de las medidas recogidas en la resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad Real, de 6 de octubre de 2020, referidas a la localidad de Manzanares (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 días. Los residentes con Igg positiva previa, o que hayan-superado
la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con infección resuelta) no 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).
Dicha ratificación se extiende hasta el final de la prórroga el 19 octubre de 2020, debiendo solicitarse, en caso de
cualquier otra medida restrictiva de derechos y libertades fundamentales, o una prórroga de las anteriores, una nueva
ratificación judicial en función de los datos epidemiológicos existentes en ese momento.
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Tercero.- Con fecha 19 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 Manzanares
(Ciudad Real), en el que se indica:
[..]
Justificación
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 COVID19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo
virus y enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.
COVID-19 es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de
COVID-19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos
casos de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados
aumentó rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en
términos de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y
el impacto sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud
pueden incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la
salud de sus ciudadanos.
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
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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.
Antecedentes
Con fecha 22/09/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Manzanares, debido a que su
situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía ya que entre las semanas epidemiológicas 36 (del 31 de agosto
al 6 de septiembre de 2020) y 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020) se habían declarado en el municipio de
Manzanares un total de 106 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14
días de 589 casos/100.000 habitantes.
Con fecha 05/10/2020, se revisó la evolución de la incidencia que era la siguiente: Entre las semanas 38 (del
14 al 20 de septiembre de 2020) y 39 (del 21 al 27 de septiembre), se habían declarado un total de 79 casos de
COVID-19 lo que suponía una incidencia acumulada en los 14 días de 438,96 casos/100.000 habitantes. La tasa de
incidencia acumulada seguía por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha, por lo que
se recomendó prorrogar a 28 días las medidas establecidas.
Con fecha 19/10/2020, se vuelve a revisar la situación epidemiológica del municipio:
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Manzanares se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 31 casos de COVID-19 lo
que suponía una tasa de incidencia semanal de 172,25 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 111,61-232,89).
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Manzanares
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 34 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 188,92 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 125,42252,42).
- Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Manzanares un total de 65
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 361,17 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 273,17-448,97).
Aunque las tasas acumuladas en 14 días han disminuido progresivamente la tasa de incidencia acumulada de las
dos semanas se sitúa por encima de 350 casos/100.000 habitantes, claramente por encima de los umbrales de
alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales), por lo que se
sigue recomendando la adopción de las siguientes medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por
la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Medidas de control propuestas:
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. Medidas Nivel II.
1. Confirmar la existencia del brote:
. Tres o más casos vinculados epidemiológicamente (persona, lugar, tiempo).
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2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
. Delegación Provincial de Sanidad.
. Gerencia de Atención Integrada.
. Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
. Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
. Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
. Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
. Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
. Seguimiento diario de casos y contactos en seguimientos.
. Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
. Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
. En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
. Valorar la dotación de recursos en Atención Primaria.
. Revisión de la capacidad asistencial.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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).
11. 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.
12. 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 la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente
de su titularidad pública o privada.
. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de la fecha de su firma
pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
17. 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 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.
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El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, aunque las tasas acumuladas en 14 días han disminuido progresivamente la tasa de incidencia
acumulada de las dos semanas se sitúa por encima de 350 casos/100.000 habitantes, claramente por encima de
los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales),
por lo que se sigue recomendando la adopción de las siguientes medidas complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional. Motivo por el que este órgano estima procedente
la aplicación de las Medidas de control propuestas con 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.
Medidas Nivel II, 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 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.
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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
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.- Acordar las Medidas Contempladas en el “Protocolo ante Brotes Comunitarios COVID-19 en Manzanares”
de fecha 19/10/2020, reflejadas en el Antecedente de Hecho Tercero de esta Resolución.
Segundo.- 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 Protocolo
Brotes Comunitarios Manzanares, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas
afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
1. 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
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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.
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).
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 Manzanares para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- 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.”
Sexto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de la fecha de su firma,
con independencia de su publicación en el DOCM, 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.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 19 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 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 Honrubia. [2020/8136]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Honrubia, de
fecha 16/10/2020, 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, 16 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 Honrubia (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
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.
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
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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 Honrubia
(Cuenca).
Segundo. - Así mismo, se establece como Antecedentes para la adopción de este Protocolo en la localidad de
Honrubia:
“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
Honrubia 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 574,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 199,2-950,2).
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Honrubia se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 18 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.149,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 618,4-1680,4).
Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Honrubia un total de 27 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1724,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 1073,8-2374,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 2,00 (IC 95: 0,91-4,38) lo que indica una tendencia
creciente muy acusada de una semana a otra.
La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días (por encima de 1.500 casos por 100.000 habitantes), el
elevado número de casos registrados en los últimos 7 días (18 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las
semanas 41 y 40 (más del 100%), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones y medidas propuestas
Estos datos indican que el municipio de Honrubia se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria
lo que exige la adopción de medidas de control de Nivel 2, complementarias a las medidas generales aplicadas por
la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.”
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Tercero.- Dentro de las medidas, referentes al Nivel II, “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:
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 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 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.
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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.
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.
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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.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
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d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.”
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 Honrubia 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».
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
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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
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
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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 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 Honrubia
(Cuenca), reflejadas en el antecedente de hecho tercero de esta Resolución. 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:
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.
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- 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 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).
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 Honrubia 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 del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 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 Cuenca. [2020/8137]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Cuenca, 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, 16 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 Cuenca (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. C 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
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.
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
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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 Cuenca
(Cuenca).
Segundo.- Así mismo, se establece como Antecedentes para la adopción de este Protocolo en la localidad de
Cuenca:
“A través del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 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
Cuenca se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 47 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 85,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 61,37-110,51).
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Cuenca se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 144 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 263,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 220,3306,3).
- Durante las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Cuenca un total de 191 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 349,2 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 299,7-398,8).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 3,06 (IC 95: 2,24-4,19) lo que indica una tendencia
creciente muy acusada de una semana a otra.
- La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días (por encima de 250 casos por 100.000 habitantes), el
elevado número de casos registrados en los últimos 7 días (144 casos) y la razón de tasas de incidencia entre
las semanas 41 y 40 (más de 200%), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones y Medidas Propuestas
Los datos recabados indican que el municipio de Cuenca se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión
comunitaria lo que exige la adopción de medidas de control establecidas para capitales de provincia y municipios de
mayores de 50.000 habitantes, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad
en todo el territorio regional.”
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Tercero.- Dentro de las medidas, 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 (municipios de más
de 50.000 habitantes) se proponen en dicho Protocolo las siguientes:
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 y que el centro se encuentre libre de COVID 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).
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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 uso recreativo público de este tipo independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- Supresión de espectáculos taurinos.
- Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
- Cierre 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 u 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 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
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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.
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.
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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 Cuenca 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».
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
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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
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.
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Téngase en cuenta asimismo 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 Cuenca
(Cuenca), reflejadas en el antecedente de hecho tercero de esta Resolución. 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).
- 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 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.
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Actividades religiosas de ámbito social:
- Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
- Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
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 Cuenca 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 del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 20/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, 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 El
Casar (Guadalajara). [2020/8227]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de El Casar
(Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 20 de octubre de 2020, por parte del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de
Sanidad, se ha emitido Informe sobre la situación epidemiológica en el municipio de El Casar (Guadalajara), en el que
se hace constar lo siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de El
Casar se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 22 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 182,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 106,2-258,6).
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de El Casar se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 30 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 248,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 159,7-337,7).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de El Casar un total de 52
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 431,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 313,9-548,3).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 1,36 (IC 95: 0,79-2,36) lo que indica una tendencia
creciente de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
La tasa de incidencia acumulada de la última semana (próxima a los 250 casos por 100.000 habitantes), el elevado
número de casos registrados en los últimos 7 días (30 casos) y la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (por
encima de los 400 casos por 100.000 habitantes) se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales) con una tendencia ascendente entre las
semanas 41 y 40.
Estos datos junto con la elevada incidencia de la mayoría de los pueblos de la zona, así como las estrechas relaciones
sociales y laborales con municipios de la Comunidad de Madrid, indican que el municipio de El Casar se encuentra en un
escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas de Nivel 2, complementarias a las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con casi 40 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 El Casar hace imprescindible tomar medidas
complementarias para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el aumento exponencial
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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 para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria en el municipio de
El Casar incluyen disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del coronavirus SARSCoV-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.
Las medidas complementarias propuestas, de conformidad con 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
(Nivel II), son las siguientes:
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
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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.
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.
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10. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días 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,
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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.
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública que consta en los antecedentes
expuestos, junto con la elevada incidencia de la mayoría de los pueblos de la zona, así como las estrechas relaciones
sociales y laborales con municipios de la Comunidad de Madrid, indican que el municipio de El Casar se encuentra
en un escenario de transmisión comunitaria, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 2, complementarias
a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional. Es por ello por
lo que se estima que procede la adopción de las medidas propuestas por el Servicio de Salud Pública de esta
Delegación Provincial, 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. Las medidas del
Servicio de Salud han sido propuestas conforme al procedimiento de actuacion para la implantacion de medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 en municipios con riesgo elevado de transmisión (Medidas
Nivel II) elaborado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
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.
Sexto.- 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
Castilla-La Mancha 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 (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-).
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas especiales en materia de Salud Pública para la contención de la expansión
del COVID-19, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde la fecha de su firma:
1. Inspección municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
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2. Educación sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- 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.
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- 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.
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.
Segundo.- Determinar que todas las medidas citadas en el ordinal anterior tienen carácter temporal, teniendo una
duración de 14 días desde el momento de la firma de la presente resolución, con independencia de su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 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.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara) para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a efectos de su cooperación y
colaboración.
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Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado 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 medidas adoptadas, únicamente pudieran ser susceptibles de limitar los derechos fundamentales de las
personas afectadas, las que a continuación se relacionan, en las condiciones establecidas en el ordinal segundo de
la parte dispositiva:
- Actuaciones sobre locales de ocio (número 3 del ordinal primero),
- Centros Socio-Sanitarios (número 4 del ordinal primero).
- Actividades religiosas de ámbito social (número 5 del ordinal primero).
- Medidas complementarias (número 7 del ordinal primero).
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 20 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga la
Resolución de 08/10/2020, 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 el término municipal
de Marchamalo. [2020/8287]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Marchamalo
(Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 14/10/2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 201) Resolución de 8 de
octubre 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
Marchamalo (Guadalajara).
Segundo.- Con fecha 15 de octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección1ª) ratificó, mediante Auto nº 331 (Procedimiento Ordinario nº 655/2020), 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 21 de octubre de 2020 el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Sanidad emite
informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 8 de octubre de 2020 desde el punto
de vista epidemiológico, en el que se indica:
Con fecha 08/10/2020 se adoptaron medidas complementarias de Nivel II en el municipio de Marchamalo ya que su
situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esa decisión fueron los siguientes:
Semana 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020):
- 19 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 254.21 casos/100.000 habitantes).
Semana 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020):
- 22 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 294.35 casos/100.000 habitantes).
Semanas Epidemiológicas 39 y 40:
- 41 casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 548.57 casos/100.000 habitantes).
Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 39 y 40:
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 39 y 40 fue de 1.16 lo que indica una tendencia ascendente 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 día 21 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 19 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
Marchamalo se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 20 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 267.59 casos/100.000 habitantes.
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Durante la semana epidemiológica número 41 (del 4 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Marchamalo se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 23 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 307.73 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Marchamalo un total
de 43 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 575.33
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 1.15 lo que indica una tendencia ascendente de
una semana a otra.
No obstante, la tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 y 14 días y la
razón de tasas entre las semanas 41/40 se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (150 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Todo ello, junto con la proximidad a municipios y zonas de la comunidad de Madrid con elevada incidencia, indica
que el municipio de Marchamalo se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria lo que exige
el mantenimiento de medidas complementarias (Nivel 2) a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en Castilla-La Mancha.
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con casi 40 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 Marchamalo hizo imprescindible el
mantenimiento de 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 Marchamalo incluyen 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.
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 08/10/2020 de este Servicio de Salud
Pública:
1. Inspección municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
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3. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
- 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.
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.
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- Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas,…).
- Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de bibliotecas y museos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
- Cierre de 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 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.
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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.
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 08/10/2020 del Servicio de Salud Pública. Por este motivo
el citado Servicio de Salud Pública, en su informe de 21/10/2020 propone la prórroga de las medidas acordadas
mediante la resolución de 8 de octubre de 2020.
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En consecuencia, a la vista de esta información se estima que procede la prórroga de las medidas propuestas,
conforme al “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), 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 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 en la resolución de 8 de octubre de 2020 y prorrogar las medidas adoptadas en ella para
contener la transmisión comunitaria y evitar la expansión descontrolada del COVID-19 en el término municipal.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde el día siguiente al
de finalización del período inicialmente establecido que ahora se prorroga, procediéndose a la remisión de esta
resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 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 (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-).
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria resuelve:
Primero.- Prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 8 de octubre de 2020 que se citan en el Informe de
21 de octubre de 2020 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.
- 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.
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- 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.
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.
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8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de epidemiología, enfermeros de
vigilancia epidemiológica y equipos de atención primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días pudiendo prorrogarse hasta 28
días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Teniendo en cuenta la prórroga que se realiza mediante la presente resolución, las medidas objeto de
prórroga finalizan el día 4 de noviembre de 2020, pudiendo prorrogarse nuevamente en función de la evolución
epidemiológica de la enfermedad.
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 Marchamalo (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.
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 331 citado en el segundo de los Antecedentes de Hecho,
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).
- Actividades religiosas de ámbito social (número 5 del ordinal primero).
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 21 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga la
Resolución de 08/10/2020, 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 el término municipal
de Villanueva de la Torre. [2020/8295]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Villanueva
de la Torre (Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 14/10/2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 201) Resolución de 8 de
octubre 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
Villanueva de la Torre (Guadalajara).
Segundo.- Con fecha 15 de octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección1ª) ratificó, mediante Auto nº 332 (Procedimiento Ordinario nº 654/2020), 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 21 de octubre de 2020 el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Sanidad emite
informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 8 de octubre de 2020 desde el punto
de vista epidemiológico, en el que se indica:
Con fecha 08/10/2020 se adoptaron medidas complementarias de Nivel II en el municipio de Villanueva de la Torre ya
que su situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esa decisión fueron los siguientes:
Semana 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020):
- 14 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 213.0 casos/100.000 habitantes).
Semana 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020):
- 21 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 319.5 casos/100.000 habitantes).
Semanas Epidemiológicas 39 y 40:
- 35 casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 532.5 casos/100.000 habitantes).
Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 39 y 40:
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 39 y 40 fue de 1.5 lo que indica una tendencia ascendente 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 día 21 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 19 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
Villanueva de la Torre se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 22 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 334.70 casos/100.000 habitantes.
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Durante la semana epidemiológica número 41 (del 4 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Villanueva de
la Torre 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 167.35 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Villanueva de la Torre un
total de 33 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 502.05
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 0.50 lo que indica una tendencia descendente de
una semana a otra.
No obstante, la tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 y 14 días y la
razón de tasas entre las semanas 41/40 se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (150 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Todo ello, junto con la proximidad a municipios y zonas de la comunidad de Madrid con elevada incidencia, indica
que el municipio de Villanueva de la Torre se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria lo que
exige el mantenimiento de medidas complementarias (Nivel 2) a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en Castilla-La Mancha.
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con casi 40 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 Villanueva de la Torre hizo imprescindible el
mantenimiento de 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 Villanueva de la Torre incluyen 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.
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 08/10/2020 de este Servicio de Salud
Pública:
1. Inspección municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
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3. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
- 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.
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.
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- Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas,…).
- Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de bibliotecas y museos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
- Cierre de 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 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.

AÑO XXXIX Núm. 215

26 de octubre de 2020

45223

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.
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 08/10/2020 del Servicio de Salud Pública. Por este motivo
el citado Servicio de Salud Pública, en su informe de 21/10/2020 propone la prórroga de las medidas acordadas
mediante la resolución de 8 de octubre de 2020.
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En consecuencia, a la vista de esta información se estima que procede la prórroga de las medidas propuestas,
conforme al “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), 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 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 en la resolución de 8 de octubre de 2020 y prorrogar las medidas adoptadas en ella para
contener la transmisión comunitaria y evitar la expansión descontrolada del COVID-19 en el término municipal.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde el día siguiente al
de finalización del período inicialmente establecido que ahora se prorroga, procediéndose a la remisión de esta
resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 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 (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-).
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria, resuelve:
Primero.- Prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 8 de octubre de 2020 que se citan en el Informe de
21 de octubre de 2020 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.
- 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.
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- 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.
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.
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8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de epidemiología, enfermeros de
vigilancia epidemiológica y equipos de atención primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días pudiendo prorrogarse hasta 28
días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Teniendo en cuenta la prórroga que se realiza mediante la presente resolución, las medidas objeto de
prórroga finalizan el día 4 de noviembre de 2020, pudiendo prorrogarse nuevamente en función de la evolución
epidemiológica de la enfermedad.
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 Villanueva de la Torre (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.
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 332 citado en el segundo de los Antecedentes de Hecho,
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).
- Actividades religiosas de ámbito social (número 5 del ordinal primero).
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 21 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

26 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de fecha 08/10/2020, 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 y se extienden las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 13/10/2020 para el área sanitaria de
la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina para el término municipal de Santa Olalla (Toledo).
[2020/8122]
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 8 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se prorrogaban las Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Santa Olalla (Toledo) 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 Santa Olalla en el día de hoy, 16 de octubre de 2020, 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 de 2020 al 4 de octubre de 2020), en el municipio
de Santa Olalla 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 430,64 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
205,06-656,22).
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Santa Olalla se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 5 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 153,80 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 18,99-288,61).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Santa Olalla un total de 19
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 584,44 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 321,64-847,23).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 0,36 (IC 95: 0,13-0,95) lo que indica una tendencia
claramente descendente de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en el municipio
de Santa Olalla un brote de COVID-19 de magnitud débil (menos de 5 casos confirmados).
La tasa de incidencia acumulada y los casos en los últimos siete días han experimentado un importante descenso.
Estos datos indican que el municipio de Santa Olalla se encuentra en un escenario que permitiría la relajación de las
medidas complementarias establecidas sobre las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en la
provincia de Toledo y específicamente en el Área de Salud de Talavera de la Reina.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario la adopción de las
siguientes medidas preventivas de salud pública de Nivel 2 aplicadas en los municipios del área de Salud de Talavera
de la Reina:
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 (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a)La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b)La intervención de medios materiales o personales.
c)El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d)La suspensión del ejercicio de actividades.
e)La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f)Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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 8 de octubre de 2020
el levantamiento de las medidas se produciría mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación
Provincial.
Realizado en el día de hoy seguimiento epidemiológico del municipio se observa que no se dan las circunstancias
para mantener las medidas adoptadas de nivel III, ya que del informe emitido por Servicio de Salud Pública de esta
Delegación se desprende que en el municipio de Santa Olalla la evolución epidemiológica indica que se encuentra
en un escenario con tendencia decreciente que podría recomendar la relajación de medidas complementarias. No
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obstante, dado que dicho municipio permanece aún en un escenario de transmisión comunitaria, dicha circunstancia
exige la integración del mismo en las medidas adoptadas por esta Delegación Provincial para el Área Sanitaria de
la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina en la que está comprendida la localidad de Santa Olalla,
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.
Por ello, a la vista de los datos epidemiológicos obrantes en este órgano, y desplegados los efectos de la Resolución
de 13 de octubre de 2020 para el Área Sanitaria de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, se
hace necesario integrar el municipio de Santa Olalla en las citadas medidas, considerándose proporcionado a la
vista de las circunstancias epidemiológicas descritas, todo ello con la finalidad de prevenir nuevos contagios.
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 prorrogadas mediante Resolución de fecha 8 de octubre de 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 para el término municipal de Santa Olalla.
Segundo.- Integrar al municipio de Santa Olalla en el ámbito de aplicación de las medidas adoptadas mediante
Resolución de fecha 13 de octubre de 2020 para el Área Sanitaria de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera
de la Reina, contempladas en el Antecedente de Hecho Segundo de esta Resolución.
Tercero.- 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.
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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.
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).
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Santa Olalla para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de notificar la misma a los/las titulares de
las actividades afectadas.
Sexto.- 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, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/10/2020, 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 Fuensalida (Toledo). [2020/8123]
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 Fuensalida (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 III), 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
Fuensalida, con fecha 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 15 de octubre de 2020, se ha revisado la situación actual constatándose que la situación epidemiológica es
la siguiente:
“(…).
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Fuensalida se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 33 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 290,2 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Fuensalida un total de 62
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 545,3 casos/100.000
habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 1,14 (IC 95: 0,69-1,87) lo que indica una tendencia
mantenida de una semana a otra.
Nuevamente se comprueba que no ha mejorado la situación epidemiológica y que la tasa de incidencia acumulada en
los últimos 14 días se sitúa por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener en el
municipio de Fuensalida las siguientes medidas 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.
- 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.
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- 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%.
- En instalaciones deportivas, el aforo máximo será del 30% en espacios interiores y del 50% en espacios
exteriores.

AÑO XXXIX Núm. 215

26 de octubre de 2020

45235

- 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.
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 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 Fuensalida 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 sin que, a pesar
de las medidas adoptadas, haya mejorado la situación epidemiológica, por lo que este órgano estima procedente
prorrogar 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 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.
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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 Fuensalida, 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.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Fuensalida para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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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, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

26 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de fecha 03/10/2020, 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 La Villa de Don Fadrique (Toledo). [2020/8124]
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 3 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 La Villa de Don Fadrique (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 La
Villa de Don Fadrique en el día de hoy, 16 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial
de Sanidad ha emitido Informe en los siguientes términos:
“(…)
Con fecha 15 de octubre, se ha procedido a revisar la situación epidemiológica de La Villa de Don Fadrique, obteniéndose
los siguientes indicadores:
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de La
Villa de Don Fadrique se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 4 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 109,2 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de La Villa de Don
Fadrique se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 4 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 109,2 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de La Villa de Don Fadrique
un total de 8 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 218,4
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 es de 1 lo que muestra que una tendencia estable 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 aplicar en el municipio
de La Villa de Don Fadrique 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 3 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 16 de octubre, se
desprende que la implantación de las medidas sanitarias han resultado eficaces en el ámbito del municipio de La
Villa de Don Fadrique. 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 mismo, si bien los indicadores ponen de manifiesto que se está produciendo un descenso en el
número de casos confirmados.

AÑO XXXIX Núm. 215

26 de octubre de 2020

45243

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 La Villa de Don Fadrique 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 3 de octubre de
2020 y adoptar las medidas especiales de Nivel II para la localidad de La Villa de Don Fadrique, 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.
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.
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- Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
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 La Villa de Don Fadrique 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, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de aprobados y relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso de personas con discapacidad y
general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico, Especialidad Fisioterapia,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8397]
Advertido error material en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo 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, en los siguientes términos:
Primero.- Publicar el Anexo II, que sustituye al publicado en la resolución anteriormente citada.
Segundo.- Publicar el Anexo V
Tercero.- El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es de
veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta corrección de errores en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. Portugal s/n Toledo
45071).
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Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales
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Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Fisioterapia

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 19/10/2020, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba para el ejercicio 2020 la
convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Extracto BDNS (Identif.): 529018. [2020/8212]
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba para el ejercicio 2020 la
convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80%
por el Feder.
BDNS (Identif.): 529018
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero: Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria, los Centros Europeos de Empresas e Innovación
(CEEIs) de la región, considerados como agentes de apoyo a la innovación en el ámbito de las infraestructuras de
ciencia, tecnología e innovación, de la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha 2014-2020,
facilitadores de servicios a las empresas, que promuevan la cultura innovadora en el ámbito del tejido empresarial, y
faciliten la actividad emprendedora.
Segundo: Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2020 la concesión de ayudas para el fomento del
emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha.
Estas ayudas tienen por finalidad fomentar la puesta en marcha de proyectos innovadores, apoyando la actuación de
las entidades que ejercen un papel de interlocución esencial, para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación
en el tejido empresarial regional, promoviendo la puesta en marcha de empresas innovadoras, acelerando el proceso
de “cristalización” de los proyectos empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el contacto de los
emprendedores con los inversores privados o business angels y facilitando el acceso a otras fuentes de financiación de
la innovación nacionales y europeas.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero: Bases Reguladoras
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que establece las bases reguladoras
de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (DOCM nº 149 de 01 de agosto de 2016), y su modificación por Orden 146/2018, de 4
de octubre de 2018.
Cuarto: Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la convocatoria del ejercicio
2020 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias:
2020
19.11.0000/G541F/48080

2021
300.000,00

19.11.0000/G541F/48080

100.000,00
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Cuantía de las subvenciones:
La cuantía de la subvención a conceder será la que figure en el presupuesto de las actuaciones y/o proyectos
subvencionables presentados por los solicitantes, teniendo en cuenta las condiciones y límites establecidos.
Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular
de la Dirección General de Empresas. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 19 de octubre de 2020

El Director General de Empresas
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 2020
Mediante Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha núm. 149, de 1 de agosto de 2016, se establecieron las bases reguladoras de las
ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. La referida Orden fue
modificada por la Orden 146/2018, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el DOCM núm. 201, de 15 de octubre de 2018.
A través de esta convocatoria, el gobierno regional quiere continuar impulsando nuestro Sistema de Innovación,
especialmente a través de aquellos responsables de promover la cultura innovadora, y consolidar una red de
infraestructuras de innovación, constituida por los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) de la
región, como una red de proveedores de servicios a las pyme, más fuerte y competitiva, capaz de impulsar y
promover la innovación entre las empresas de Castilla-La Mancha.
Las ayudas de este programa se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo a los principios
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin.
En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 11 del Decreto 79/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados
en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con el resto de normativa de general aplicación,
dispongo:
Primera. Objeto, finalidad y régimen de concesión.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2020, la concesión de ayudas para el fomento
del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha.
2. Estas ayudas tienen por finalidad fomentar la puesta en marcha de proyectos innovadores, apoyando la actuación de
las entidades que ejercen un papel de interlocución esencial, para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación
en el tejido empresarial regional, promoviendo la puesta en marcha de empresas innovadoras, acelerando el proceso
de “cristalización” de los proyectos empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el contacto de los
emprendedores con los inversores privados o business angels y facilitando el acceso a otras fuentes de financiación
de la innovación nacionales y europeas.
3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas a partir
de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 16 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y adjudicar, con el límite del crédito fijado en la presente convocatoria,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación, de conformidad con lo establecido en los
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artículos 22 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria están previstas en la Orden de 20 de julio de
2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, modificada por la Orden 146/2018, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
2. Asimismo, la presente convocatoria se regirá por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto
21/2008, de 5 de febrero, modificado por Decreto 49/2018, de 10 de julio, y por la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, y por las demás normas contempladas en el
artículo 3 de la Orden de 20 de julio de 2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
También se regirán por el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo
de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006; por el Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Consejo y demás normativa que le resulte de aplicación, en especial la normativa nacional y comunitaria que pueda
dictarse en aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).
Tercera. Actuaciones subvencionables y plazo de ejecución.
1. Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:
a) Actuaciones dirigidas a fomentar los proyectos de innovación en el tejido empresarial regional, especialmente los
que promuevan la participación en proyectos nacionales, europeos e internacionales.
b) Actuaciones que promuevan la puesta en marcha y consolidación de empresas de carácter innovador.
c) Acciones que fomenten la tutela a los emprendedores, especialmente las dirigidas a promover el apoyo y el
asesoramiento técnico en materia de innovación y tecnología.
d) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los
inversores privados o business angels.
2. Las actuaciones objeto de subvención deberán estar vinculadas a los sectores incluidos en los Ejes, o factores de
la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La Mancha, que se indican en el anexo I de la Orden
de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el período comprendido desde el 1 de enero de 2020
hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuarta. Beneficiarios: requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria, los Centros Europeos de Empresas
e Innovación (CEEIs) de la región, considerados como agentes de apoyo a la innovación en el ámbito de las
infraestructuras de ciencia, tecnología e innovación, de la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La
Mancha 2014-2020, facilitadores de servicios a las empresas, que promuevan la cultura innovadora en el ámbito del
tejido empresarial, y faciliten la actividad emprendedora.
2. Para acceder a la condición de beneficiario las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.
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b) Disponer de un establecimiento o sucursal en el territorio de Castilla-La Mancha, en el que se desarrolle la
actividad objeto de subvención.
c) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la
representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en
el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas
destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
f) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
g) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
h) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
3. Los beneficiarios, deberán cumplir las obligaciones establecidas por el artículo 6 de la Orden de 20 de julio de
2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Quinta. Gastos subvencionables y cuantía de la subvención.
1. Son gastos subvencionables los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones o proyectos subvencionables
en los que incurran los beneficiarios, por los siguientes conceptos:
a) Los gastos del personal propio vinculado a la actuación o proyecto durante su desarrollo, incluidas las cuotas de
la Seguridad Social correspondientes.
Los costes máximos aplicables por categorías profesionales se establecen en el anexo I de la presente resolución,
sin que puedan subvencionarse costes de personal, de más de 10 trabajadores.
b) Los gastos de colaboraciones externas y consultorías cuando resulten necesarios y adecuados para el desarrollo
de las acciones y/o proyectos propuestos.
Dentro de esta tipología, el gasto máximo subvencionable por acción y/o proyecto propuesto será de 20.000,00
euros.
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que se realicen dentro del plazo de ejecución
establecido en el apartado 3 de la disposición tercera.
3. Las actuaciones o proyectos subvencionables a través de este programa no podrán ser superiores al límite
máximo de 100.000,00 euros de gasto subvencionable.
4. La cuantía de la ayuda será la que figure en el presupuesto de las actuaciones y/o proyectos subvencionables
presentados por los solicitantes, teniendo en cuenta las condiciones y límites establecidos en esta disposición.
Sexta. Financiación.
1. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder),
mediante el Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020, a través del Eje prioritario 1, y Objetivo
Temático 1 “Potenciar la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”; Prioridad de inversión 1b “Fomento
de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación
y desarrollo, y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de
productos y servicios, la transferencia de tecnológica, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones
de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a
través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto,
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acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en
particular en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes”; Objetivo específico 1.2.2
“Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación”, dentro del Programa
19110001 “Apoyo al sistema de innovación”, del Sistema de gestión y control del Programa Operativo.
2. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la convocatoria
del ejercicio 2020 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones
presupuestarias:
2020
19.11.0000/G541F/48080
(PEP: JCCM/0000022585)

2021
300.000,00

19.11.0000/G541F/48080
(PEP: JCCM/0000022585)

100.000,00

3. Al tener la distribución anterior carácter estimado, su alteración o modificación no precisará de nueva convocatoria
ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto o de los correspondientes
reajustes de anualidades, con anterioridad a la resolución de concesión.
Séptima. Solicitudes: plazo, forma de presentación y documentación a aportar.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán, debidamente cumplimentadas, conforme al modelo normalizado de
solicitud que figura como anexo II de la presente resolución, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la
persona titular de la Dirección General de Empresas.
2. No se admitirán a trámite, aquellas solicitudes presentadas fuera de este plazo, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Solo se admitirá una solicitud por interesado. En caso de superar este límite, esta Administración solo atenderá
la última solicitud formalmente registrada, no admitiendo a trámite el resto, salvo renuncia expresa por escrito del
interesado a la solicitud concreta, efectuada dentro del plazo habilitado para la presentación de solicitudes.
4. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto
a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
5. Junto con la solicitud de subvención deberá aportarse preceptivamente la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación:
1º. Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).
2º. Acreditación de la representación del firmante, mediante escritura pública, o cualquier otro medio válido en
derecho, que deje constancia fidedigna de la misma.
3º. Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones.
b) Facturas “pro-forma” de las colaboraciones externas, en las que se describan detalladamente las acciones y/o
proyectos que se van a desarrollar. Cuando el importe del gasto subvencionable, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sea igual o superior a 15.000 euros, el solicitante deberá
aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten,
circunstancia que harán constar en la memoria. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la citada memoria la elección, cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) Para los gastos del personal propio, un informe de vida laboral de todas las cuentas de cotización de la entidad,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondiente al último ejercicio contable cerrado, y
en su caso, copia del contrato de trabajo, y de la última nómina cobrada por el trabajador o trabajadores que el
solicitante proponga incluir en el/los proyecto/s.
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d) Memoria técnica, económica y financiera, que incluirá la ficha resumen de cada actuación solicitada según el
anexo III, de cuyo examen deberá deducirse de manera individual, para cada una de las actuaciones y/o proyectos
a realizar, la finalidad que se persigue, los resultados esperados, su adecuación con los objetivos de esta orden,
además de un presupuesto de su coste, desglosado por tipología de gasto (personal propio, colaboraciones
externas), y un cronograma de ejecución. En su caso, se incluirá también una referencia a la vinculación que la
actuación y/o proyecto en cuestión, pueda tener con los sectores incluidos en los Ejes, o factores de la Estrategia de
Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La Mancha, que se incorporan como anexo I en la Orden de 20 de julio
de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Además, cuando se solicite la aprobación de gastos correspondientes a colaboraciones externas, se deberá
argumentar la conveniencia de contratar a la entidad seleccionada, acreditar su experiencia profesional, detalle del
precio a aplicar, así como que éste se ajusta al valor de mercado en los términos previstos en la letra b).
e) Cuando se pretenda subcontratar la ejecución de las actuaciones con personas o entidades vinculadas con el
solicitante, deberá cumplimentarse en el anexo III la correspondiente solicitud para su autorización por el órgano
concedente. Asimismo, se deberá aportar la siguiente documentación, de conformidad con el artículo 12.3.d) de la
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo:
1º. Tres ofertas o presupuestos diferentes de los servicios o actuaciones a contratar, incluida la propuesta de la
entidad vinculada, con independencia del coste que se quiera contratar.
2º. Estatutos o cualquier otro documento que acredite la actividad económica de la entidad vinculada, a los efectos
de comprobar que los servicios o actuaciones a contratar formen parte o constituyan la actividad habitual de la citada
entidad.
6. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario se realizará mediante
la cumplimentación y de conformidad con el anexo II que se incorpora a la presente resolución, aportándose la
documentación que figura señalada en el apartado anterior.
7. Una vez recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto
21/2008, de 5 de febrero, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Octava. Criterios de valoración.
1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas, se tendrán en cuenta los criterios
de valoración establecidos en el artículo 16 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
2. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas como consecuencia de la aplicación de los criterios objetivos
de valoración anteriormente regulados, se procederá a su priorización por riguroso orden de presentación de
solicitudes.
Novena. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción y la resolución del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo II de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. Corresponde la instrucción del procedimiento al Servicio de Innovación Tecnológica de la Dirección General
de Empresas, que, una vez completada y analizada la documentación, emitirá un informe de calificación de los
proyectos recibidos, el cual se elevará a la comisión técnica, como órgano colegiado, que, a la vista de las solicitudes
que reúnan los requisitos necesarios establecidos en la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, elaborará un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos presentados en función
de los criterios de valoración.
3. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
de la comisión técnica, se publicará en el Tablón de Anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de notificación practicada
según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para
presentar alegaciones.
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia señalado en el párrafo anterior, cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, así
como cuando la cuantía de la inversión que figura en la solicitud presentada coincida con el importe de la inversión
subvencionable contemplada en la propuesta de resolución provisional, en cuyo caso, la propuesta de resolución
tendrá carácter de definitiva.
4. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se podrá
instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo 26 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
criterios de valoración aplicados.
5. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de la Dirección General de
Empresas, notificándose individualmente a los solicitantes la decisión adoptada por medios electrónicos, a través de
la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://notifica.jccm.es/notifica/).
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses, a contar desde la fecha
de publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la concesión de la subvención.
7. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Décima. Justificación y pago de la subvención.
1. El plazo de justificación de las subvenciones convocadas por la presente resolución, será el siguiente:
a) Una primera justificación que se efectuará en el plazo de 15 días, a partir del día siguiente al de la notificación de
la resolución de concesión de la ayuda.
b) Una segunda justificación, que se efectuará antes del 31 de octubre de 2020.
c) Una tercera justificación del resto de las actuaciones que se hayan ejecutado, que se efectuará antes del 5 de
febrero de 2021.
2. La justificación de la subvención se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden de 20
de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, mediante la presentación de forma telemática
con firma electrónica, ante la Dirección General de Empresas, de cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto, según el anexo IV que se incorpora a la presente resolución, al que se acompañará la documentación que
se indica en el mismo.
3. El pago de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, abonándose
por cuantía equivalente a la justificación presentada. En ningún caso, los pagos tras la primera y segunda justificación
podrán exceder del límite presupuestario fijado en la presente convocatoria.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su causa
sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Empresas, deberá realizarlo mediante comunicación al
órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección https://tributos.jccm.es.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
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Duodécima. Marco de Rendimiento e indicadores de ejecución.
Las previsiones de realización para esta convocatoria de los indicadores previstos en el marco de rendimiento que
el Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020 incorpora, en cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, recogidos en el artículo 13 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, son las que a continuación se detallan:
Identificación/Código

Tipo de Indicador

Indicador

CO01/CO04

P (de productividad)

Nº de empresas que reciben ayuda no financiera

200

F02

F (financiero)

Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado
según art. 126.c de RDC

400.000 €

Decimotercera. Publicidad europea.
1. Los beneficiarios de las subvenciones, quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y
comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del Anexo XII
del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se
establecen disposiciones comunes relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
2. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo el beneficiario, deberá reunir los términos
establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
3. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, la aceptación por parte del beneficiario, de la
financiación correspondiente a la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del citado Reglamento.
Decimocuarta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Decimoquinta. Recurso procedente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosexta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 19 de octubre de 2020

El Director General de Empresas
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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Anexo I
Costes máximos mensuales del personal aplicables en 2020
Categoría

Grupo de
cotización

Salario Bruto

S.S.
Empresa

Total

Director /Gerente Licenciado

1

4.200,00

975,4875

5.175,49

Técnico Ingeniero Ayudante titulado

2

3.800,00

975,4875

4.775,49

Jefe Administrativo

3

3.400,00

975,4875

4.375,49

Ayudante no titulado

4

3.000,00

975,4875

3.975,49

Oficial administrativo

5

2.600,00

975,4875

3.575,49

Subalterno

6

2.200,00

975,4875

3.175,49

Auxiliares administrativos

7

1.800,00

975,4875

2.775,49

AÑO XXXIX Núm. 215

26 de octubre de 2020

45257

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
D. G. de Empresas
Nº Procedimiento

Código SIACI

030603

SKHB

ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDA
PROGRAMA DE AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN CASTILLA-LA MANCHA
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Número de documento (NIF):
Razón social
Denominación

Domicilio
Provincia

CP

Teléfono

Teléfono
móvil

Población
Correo
electrónico

El correo electrónico y/o el teléfono móvil designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago. El
solicitante está obligado a la notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica/. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.

NIF

NIE

Nombre
Hombre

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de
documento
1º Apellido

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia
Teléfono

C.P
Teléfono móvil

Población
Correo
electrónico
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Empresas

Finalidad

Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y agentes de
apoyo a la innovación.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://rat.castillalamancha.es/info/0150
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ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA AYUDA
Nombre actuación

Cuantía

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

6

€

7

€

8

€

9

€

10

€

11

€

12

€

13

€

14

€

15

€
€

TOTAL
* Añadir las filas que corresponda, en su caso

Resultados de las actuaciones y/o proyectos aprobados y justificados, en la anterior convocatoria del Programa de
Ayudas, de conformidad con lo expuesto en el artículo 16.c) de la Orden de Bases Reguladoras (los datos consignados serán

los indicados en la memoria de actuaciones de la justificación de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador del año 2019,
disponiendo el beneficiario de la documentación que así lo acredita).

Actuación/Proyectos 2019

Nº empresas

Empresas asesoradas que han presentado propuestas a convocatorias nacionales o europeas de
I+D+i.
Empresas asesoradas que solicitaron certificaciones o distintivos que acrediten su nivel de
innovación (EIBTs, JEI, etc…)
Proyectos detectados en el ámbito universitario que se hayan constituido como empresa
Proyectos presentados en foros de inversión o business angels
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Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

(Obligatorias)
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con Hacienda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado siguiente,
cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero)
- Se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se
refiere el apartado siguiente, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 60.000 €, conforme a lo dispuesto
en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. (Esta declaración sustituirá a la
autorización a la que se refiere el apartado siguiente, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 60.000 €,
conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
- No estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, que impiden tener la condición de beneficiario.
- No incurrir el interesado, ni los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad
solicitante, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos casos regulados en la legislación electoral que resulte de aplicación.
- No estar sujeta a una orden de recuperación de otra ayuda declarada como ilegal e incompatible con el mercado interior, por
la Comisión europea, salvo en el caso de ayudas destinadas a reparar desastres naturales.
- En el caso de Entidades sujetas a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que cuenta con un
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme
por falta grave o muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de
prevención de riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionada, deberá indicarse el nº de acta de infracción (Acta de
Infracción Nº_
__).
- No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido con
la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres.
- Que cumple lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica, en materia de igualdad de trato y no contribuye
a profundizar en una brecha de género preexistente, y en su caso, cuando así corresponda, en la normativa medioambiental.
- Que, en su caso, la subcontratación a concertar para la ejecución parcial del proyecto que se pretende desarrollar, se efectuará
teniendo en cuenta las condiciones previstas en el artículo 12 de la Orden de Bases Reguladoras.
- En su caso, no haber solicitado, ni haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el/los mismo/s concepto/s y para el mismo
proyecto incluido en esta solicitud.
En su caso, que las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y/o, en su caso, concedidos, para la misma finalidad
y concepto/s incluido/s en esta solicitud, por cualquier Administración Pública, o ente público o privado, nacional o
internacional, no superan la intensidad de ayuda, o las cuantías máximas de la subvención, previstas en el artículo 7 de la
Orden de Bases Reguladoras, y en ningún caso, el coste total del proyecto. En el supuesto de haber solicitado y/o recibido
alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
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Entidad concedente

Fecha de concesión

Inversión
(solicitada/aprobada)

45261

Cuantía de la subvención
(solicitada/concedida)

- Que al aceptar la financiación de la Unión Europea de la subvención que en su caso se le pueda llegar a conceder, acepta su
inclusión en una lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
- Que conoce que la ayuda solicitada podrá ser objeto de cofinanciación por le Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), a través del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha, 2014-2020.
- Que se compromete a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de estas ayudas, las
cuales declara conocer y aceptar en su integridad.
- Que posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos se derivan de la presente solicitud para el
tratamiento informático de los mismos a los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en el proyecto presentado, disponiendo de la documentación
que así lo acredita.

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

Autorizaciones:

Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de
Residencia(SVDR)
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social (sólo, en el
caso de que la subvención supere el límite de 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero)
Me opongo a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pueda usar el correo electrónico y teléfono fijo o móvil
señalado en la solicitud como medio adecuado para recibir información de la situación y estado de la tramitación de la ayuda.
Autorización para la consulta de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Estado (sólo, en el caso
de que la subvención supere el límite de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones tributarias y por reintegro, con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente, y sólo en el caso de que la
subvención supere el límite de 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el caso de oponerse o de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la
documentación pertinente.
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud,
y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la
Ley Orgánica. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
Acreditación de la representación del firmante, mediante copia de escritura pública o cualquier otro medio que deje
constancia fidedigna de la misma.
Escritura de constitución y en su caso, modificaciones posteriores
Memoria técnica, económica y financiera, que incluye la ficha resumen de cada actuación solicitada según el anexo III, de
cuyo examen deberá deducirse de manera individual, para cada una de las actuaciones y/o proyectos a realizar, la finalidad que
se persigue, los resultados esperados, su adecuación con los objetivos de esta orden, además de un presupuesto de su coste,
desglosado por tipología de gasto (personal propio, colaboraciones externas), un cronograma de ejecución, y en su caso, se
incluirá también una referencia a la vinculación que la actuación y/o proyecto en cuestión, pueda tener con los sectores
incluidos en los Ejes, o factores de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La Mancha. Además, cuando
se solicite la aprobación de gastos correspondientes a colaboraciones externas, se deberá argumentar la conveniencia de
contratar a la entidad seleccionada, acreditar su experiencia profesional, detalle del precio a aplicar, así como que éste se ajusta
al valor de mercado.
Facturas “pro-forma” de las colaboraciones externas, en las que se describan detalladamente las acciones y/o proyectos
que se van a desarrollar. Cuando el importe del gasto subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, supere la cuantía de 15.000 euros, el solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los suministren o presten, circunstancia que harán constar en la memoria a que se refiere la
letra siguiente. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en la citada memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Para los gastos del personal propio, un informe de vida laboral de todas las cuentas de cotización de la entidad, expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondiente al último ejercicio contable cerrado, y en su caso, copia del
contrato de trabajo, y de la última nómina cobrada por el trabajador o trabajadores que el solicitante proponga incluir en el/los
proyecto/s.
Cuando se pretenda subcontratar la ejecución parcial de las actuaciones, con personas o entidades vinculadas, se deberá
acreditar que los servicios o actuaciones a contratar formen parte o constituyan la actividad habitual de la entidad vinculada,
mediante la aportación de los estatutos, o de cualquier otro documento que acredite la actividad económica de dicha entidad,
según lo dispuesto en el artículo 12.3 d) 3º de la Orden de Bases Reguladoras. En el caso de propuestas de bienes y/o servicios
correspondientes a personas o entidades vinculadas con el solicitante de la ayuda, se deberá aportar tres ofertas
independientemente de su cuantía, y estatutos o cualquier otro documento que acredite la actividad económica de la entidad
vinculada según lo previsto en el artículo 12.3.d). 1º de la Orden de Bases Reguladoras y disposición séptima.5. e) de la
Resolución por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2020.
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Datos de la entidad bancaria a efectos del pago de la subvención
Nombre de la entidad bancaria*:
Domicilio:

Nombre completo del titular de la cuenta*:

Nº de cuenta IBAN*:
Código IBAN

Código Entidad

Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia.
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
* La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conlleva el pago de
la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias. La autorización a la verificación de oficio de esta circunstancia por la Administración conlleva una bonificación del
25 por ciento de la cuantía de la citada tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 403 de la citada Ley.

Fdo.:
(Firma y sello del representante)
En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
Código DIR3: A08027222
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ANEXO III
FICHA RESUMEN ACTUACIONES
ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
- ACTUACIÓN Nº:
(Denominación):
(Breve resumen explicativo):

(Resultados previstos):

(Relación RIS3 CLM):
- PRESUPUESTO DETALLADO:
TIPO DE GASTO

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL
COLABORACIONES EXTERNAS
TOTAL
Se solicita, en su caso, autorización previa del órgano concedente, para subcontratar la ejecución parcial de las actuaciones,
con las siguientes personas o entidades vinculadas, según lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Orden de Bases Reguladoras:
Nombre y NIF:
Nombre y NIF:
Nombre y NIF:

NOTA: SE CUMPLIMENTARÁN TANTAS HOJAS COMO ACTUACIONES Y/O PROYECTOS SE DESARROLLEN
Fdo.:
(Firma y sello del representante)
En
,a
de
de 20
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ANEXO IV
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
PROGRAMA DE AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN CASTILLA-LA MANCHA
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Número de documento (NIF):
jj
Razón social/
Denominación:
Domicilio:
Provincia:

C.P.

Teléfono:

Teléfono
móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico y/o el teléfono móvil designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago. El
solicitante está obligado a la notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica/. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos

NIF

NIE

Nombre:
Hombre

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

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P
Teléfono
móvil:

Población
Correo
electrónico:
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Empresas

Finalidad

Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y agentes de
apoyo a la innovación.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://rat.castillalamancha.es/info/0150

En virtud de la convocatoria vigente del Programa de ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La
Mancha, a tenor de la memoria y documentos que se adjuntan, solicita el abono de la ayuda:
DATOS DE LA JUSTIFICACIÓN
Nº. DE EXPEDIENTE:
Nº DE JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

TIPO DE GASTO

IMPORTE GASTO REALIZADO

GASTOS DE PERSONAL

€

COLABORACIONES EXTERNAS
TOTAL

€
€
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Acreditación del cumplimiento de las condiciones
Declaraciones responsables:

La persona firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
así como por reintegro de subvenciones. (Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado siguiente,
cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
- En su caso, no haber solicitado, ni haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el/los mismo/s concepto/s y para el mismo
proyecto incluido en esta solicitud.
En su caso, que las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y/o, en su caso, concedidos, para la misma finalidad y
concepto/s incluido/s en esta solicitud, por cualquier Administración Pública, o ente público o privado, nacional o internacional,
no superan la intensidad de ayuda, o las cuantías máximas de la subvención, previstas en el artículo 7 de la Orden de Bases
Reguladoras, y en ningún caso, el coste total del proyecto. En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o
ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Entidad concedente

Fecha de concesión

Inversión
(solicitada/aprobada)

Cuantía de la subvención
(solicitada/concedida)

- Que el beneficiario ha hecho constar durante el desarrollo del proyecto subvencionado, la participación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la cofinanciación de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
incluyendo la imagen gráfica de la Junta, de la Unión Europea, y del FEDER, adoptando las medidas de información y
comunicación previstas en el artículo 10 de la Orden de Bases Reguladoras.
- Que dispone, en su caso, de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que resulte aplicable; empleando un sistema de contabilidad aparte o
códigos contables adecuados de todas las transacciones relacionadas con la operación cofinanciada, que permite su clara
identificación respecto de las restantes transacciones no cofinanciadas, todo ello de conformidad con el artículo 125.4 b) del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo de 17 de diciembre de 2013.
- Que conserva todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los fondos, bien en forma de originales, o
de copias compulsadas de los originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas
de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica; comprometiéndose a conservarlos durante
tres años, a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la
operación cofinanciada.
- Que se compromete a seguir cumpliendo las condiciones que se especifican en la Orden de Bases Reguladoras y en la
convocatoria de estas ayudas, las cuales declara conocer y aceptar en su integridad, así como las previstas en la Resolución
individual de concesión de la ayuda.
Que cumple lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica, en materia de igualdad de trato y no
contribuye a profundizar en una brecha de género preexistente, y en su caso, cuando así corresponda, en la normativa
medioambiental, y en consecuencia declara:
En materia de medio ambiente, el proyecto objeto de subvención:
- Declaración de impacto ambiental
Está sujeto a Evaluación y/o Declaración de Impacto Ambiental
Fecha publicación resolución DIA:
Diario/Boletín oficial de publicación/ Nº/fecha:
No está sujeto a Evaluación y/o Declaración de Impacto Ambiental
- Red Natura 2000
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La actuación está incluida en la Red Natura 2000
Si está incluida, ¿Causará efectos negativos apreciables? SI
NO
En caso afirmativo, indicar actuaciones para paliar los efectos o reducirlos:
La actuación no está incluida en la Red Natura 2000
En materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo de igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigida a la adecuada transposición del acervo comunitario en esta
materia,
La entidad no precisa de plan de igualdad, por tener contratados menos de 250 empleados, y además no se
contempla en el convenio colectivo que resulta de aplicación, y la autoridad laboral no ha acordado ningún
procedimiento sancionador, o caso de haberlo hecho, no contempla la sustitución de la sanción accesoria por la
elaboración y aplicación de dicho plan.
La entidad si cuenta con un plan de igualdad, (y lo aporta como documentación complementaria)
por tener contratados a más de 250 empleados
porque así se contempla en el convenio colectivo aplicable
porque la autoridad laborar así lo ha acordado como sustitución de la sanción accesoria a aplicar, en un
procedimiento sancionador
porque de manera voluntaria la empresa lo ha elaborado
Asimismo, cumple las disposiciones que resulten de aplicación, previstas en la Ley 12/2010 de 18 de noviembre,
de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en el proyecto justificado, disponiendo de la documentación
que así lo acredita.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones:

Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones tributarias y por reintegro con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo, en el caso de que la subvención
supere el límite de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
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En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de seguimiento, control y pago de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Documentación (artículo 21.2 de la Orden de Bases Reguladoras):
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Memoria justificativa de cada una de las actuaciones y/o proyectos desarrollados firmada, con indicación de las actividades
realizadas y los resultados obtenidos que, en todo caso, deberán referirse a los fijados en la memoria de la solicitud de la ayuda,
incluida la referencia a la vinculación que las actuaciones y/o proyectos desarrollados, pueda tener con los sectores incluidos en
los Ejes, o factores de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La Mancha. Todas las páginas de la citada
memoria deberán contener el emblema de la Unión Europea y el resto de elementos indicados en el artículo 10.2 de la Orden de
Bases Reguladoras. En el caso de justificaciones parciales, la memoria indicará las actuaciones realizadas hasta ese momento.
Relación clasificada de las facturas y gastos realizados incluida en la cuenta justificativa del modelo de justificación, con
identificación del proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha del
pago, forma de pago y cuenta contable separada.
Facturas (u otros documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil, o con eficacia
administrativa), justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas según lo establecido en el artículo 21.2.d) de las bases
reguladoras.
Relación clasificada de los trabajadores por cuenta ajena imputados al proyecto, incluida en la cuenta justificativa del
modelo de justificación, con identificación del trabajador, su DNI, número de afiliación a la Seguridad Social, grupo de
cotización, salario bruto mensual, número de horas/mes trabajadas, coste hora, número de horas/mes imputadas al proyecto,
coste total imputado, cuenta contable separada, base de cotización según el TC2 (Relación nominal de trabajadores), porcentaje
de la cuota patronal aplicable, y demás información que permita calcular el coste de la cuota patronal subvencionable. Esta
información deberá cumplimentarse por cada uno de los trabajadores y meses imputados al proyecto.
En el caso de gastos de personal, nóminas y sus correspondientes justificantes de la transferencia bancaria del pago; TC1
(Recibo de liquidación de cotizaciones) y TC2 (Relación nominal de trabajadores) emitido por la Seguridad Social, de todos los
trabajadores imputados al proyecto, y los modelos 111 de autoliquidación trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
y modelo 190 de declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.
Partes de trabajo, de cada uno de los trabajadores imputados al proyecto y mes, donde se especifiquen diariamente las horas
totales trabajadas, las horas imputadas al proyecto, porcentaje de imputación y la descripción de las actividades realizadas en el
proyecto y/o actuación, firmados conjuntamente por el trabajador, y el responsable del proyecto.
Información contable suficiente de todos los gastos realizados y justificados, debidamente firmada y sellada por la entidad
beneficiaria de la cual se deduzca el cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad aparte o código contable adecuado de
todas las transacciones relacionadas con la operación cofinanciada, prevista en la letra d) del artículo 6 de la Orden Reguladora
de Bases, salvo que el beneficiario no esté sujeto al deber de contabilidad.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación contempladas en el apartado 3 del artículo 10 de la Orden Reguladora de Bases.
En su caso, relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad con indicación del
importe y procedencia.
Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber solicitado
el beneficiario, salvo que ya los hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
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Datos de la entidad bancaria a efectos del pago de la subvención
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo del titular de la cuenta*:

Nº de cuenta IBAN*:

Código IBAN

Código Entidad

Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia.
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
* La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conlleva el pago de
la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias. La autorización a la verificación de oficio de esta circunstancia por la Administración conlleva una bonificación del
25 por ciento de la cuantía de la citada tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 403 de la citada Ley.

Fdo.:

En

(Firma y sello del representante)
,a
de
de 20

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
Código DIR3: A08027222

Página 6 de 11

Nº Factura

Fecha

Nombre
Proveedor

del

TOTAL

NIF

En
a
de
de 20
Utilizar tantas hojas como sea necesario
(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
Denominación de la cuenta contable separada:

4

3

2

1

Nº

Importe
IVA

sin

IVA

Total
Pagado

Fecha de Pago
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Firma y sello del representante legal

Forma de Pago

CUENTA JUSTIFICATIVA del gasto correspondiente a COLABORACIONES EXTERNAS
EXPEDIENTE Nº
D.
con NIF
como representante legal de
declaro que los datos aportados en la presente cuenta justificativos
son ciertos y veraces.
Cuenta Contable (*)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nº Afiliación
Seg.Soc.

TOTAL

Grupo de
Cotización

Salario
bruto/mes
(A)

En
a
de
de 20
Utilizar tantas hojas como sea necesario
(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
Denominación de la cuenta contable separada

Mes/Año

Descripción
del trabajo
realizado

Nº
horas/me
s
según
nómina
(B)

Coste
hora/
mes
(C)
(C=A/B)

CUENTA JUSTIFICATIVA del gasto correspondiente a PERSONAL PROPIO, del trabajador:
DNI nº:
EXPEDIENTE Nº
D.
con NIF
como representante legal de
justificativos son ciertos y veraces.
Nº
horas/me
s
imputadas
al
proyecto
(D)

Cuenta Contable Separada
(*)
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Total coste
elegible
(E)
(E=C*D)

Fecha de
pago

declaro que los datos aportados en la presente cuenta
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Mes/Año

TOTAL

%
Cuota
patronal
aplicable
(B)

Total cuota
patronal
(C)
(C= A*B/100)

En
a
de
de 20
Utilizar tantas hojas como sea necesario
(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
Denominación de la cuenta contable separada:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Base de
cotización
Seg. Soc.
(A)

Nº
horas/
mes
según
nómina
(D)

Coste
hora/
mes
cuota
patronal
(E)
(E=C/D)
Nº
horas/mes
imputadas
al proyecto
(F)
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Total coste
elegible
(G)
(G=E*F)

Fecha de pago

CUENTA JUSTIFICATIVA del gasto correspondiente a CUOTAS PATRONALES DEL PERSONAL PROPIO, del trabajador:
DNI nº:
EXPEDIENTE Nº
D
con NIF
como representante legal de
declaro que los datos aportados en la
presente cuenta justificativos son ciertos y veraces.
Cuenta Contable
Separada
(*)
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PARTE DE TRABAJO (MENSUAL)
(cumplimentar únicamente los campos sombreados en gris)
DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN/
PROYECTO
AÑO

MES

Nombre de la persona imputada al proyecto
Función del trabajador imputado
Remuneración bruta mensual percibida (€)
Número de documento contable/Cuenta contable
acreditativa del pago al trabajador
Fecha del pago al trabajador

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTALES

(2) Nº
(1) Nº
horas
horas
trabajadas
totales
en el
trabajadas
proyecto

(3)=(2)/(1)
% horas
trabajadas
en el
proyecto

Descripción de las
actividades realizadas

Proyecto/Actuación
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Total Gasto declarado
(deberá coincidir con la casilla de la
letra (E), de la cuenta justificativa, del
mes correspondiente)
Nº de horas totales trabajadas en el
proyecto

Nº de horas totales
trabajadas fuera del
proyecto

Observaciones:
Certifico que los datos presentados son reales, que las horas de trabajo dedicadas a las actividades del
proyecto son necesarias para la ejecución del mismo, realizando una gestión de acuerdo con los criterios de
eficacia y eficiencia, y que el trabajador ha sido informado y acepta que la totalidad o parte de sus costes
laborales serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL
PROYECTO
Nombre del responsable:

Función/cargo que desempeña dentro de la
empresa:

DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre del trabajador:

Función que desempeña en el proyecto:

(Se cumplimentará un parte de trabajo, por cada trabajador y mensualidad imputada al proyecto)
Fecha, firma del responsable y sello de la
empresa.

Fecha, firma del trabajador y sello de la empresa.

(Se cumplimentará un parte de trabajo, por cada trabajador y mensualidad imputada al proyecto)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/10/2020, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual a Senegal
y Costa de Marfil 2020 (2ª convocatoria), al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 529161. [2020/8239]
Extracto de la Resolución de 19/10/2020 del Director del IPEX, que aprueba convocatoria de subvenciones para la
misión comercial virtual a Senegal y Costa de Marfil 2020 (2ª Convocatoria)
BDNS (Identif.): 529161
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “misión comercial virtual a Senegal
y Costa de Marfil 2020” (2ª convocatoria), que tendrá lugar entre el 23 noviembre y el 4 de diciembre próximos.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable
Consultoría agenda de entrevistas
Envío de muestras

Importe máximo subvencionable % de Ayuda

Importe de la Ayuda

2.050,00

75%

1.537,50

600,00

75%

450,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 5.962,5 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida 47573.
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El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 3, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 2 de noviembre de 2020.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 19 de octubre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 2019
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas de bienes de consumo, servicios y contract, en la “misión comercial virtual a Senegal y Costa de Marfil
2020”, que tendrá lugar entre el 23 noviembre y el 4 de diciembre próximos.
Dakar es la capital de Senegal, situada en la península de Cabo Verde, en la costa atlántica de África. Su posición
al extremo oeste de África resulta ventajosa para el tráfico marítimo con América y Europa, razón por la cual se
desarrolló allí el mayor puerto marítimo de la región. La ciudad cuenta con una población de 1.030.594 habitantes
y su área metropolitana con una población de 2.450.000 habitantes. Según datos del Banco Mundial, su PIB en el
año 2018 era de 24,13 miles de millones de $, lo que supone un crecimiento del 6,4% respecto a 2017 y su PIB per
cápita de 1.255US$.
Senegal cuenta con una excelente localización geográfica y, además, es miembro de varias organizaciones como la
Uemoa, Cedeao, entre otras, cuyo objetivo principal es promover la integración económica y garantizar la seguridad
regional. Asimismo se creó el Plan Senegal Emergente (2014-2035), financiado por los Fondos Europeos para
el Desarrollo, por el Banco Mundial o la Agencia Francesa de Desarrollo con el fin de promover la creación de
empresas.
Los principales países proveedores de Senegal son Nigeria, Francia, China, Países Bajos y, en quinto lugar, España,
mientras que los principales países clientes son Malí, Suiza, India y China.
Este país está sumergido en proyectos de desarrollo enmarcados dentro del Plan Senegal Emergente de entre los
que se pretende alcanzar tasas de crecimiento del 7% y 8%, la creación de 600.000 puestos de trabajo y una renta
per cápita de 1.500 dólares.
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Tienen especial interés en dieciocho proyectos (“Proyectos Faro”) en diversos sectores como la infraestructura de
transporte, minería, agricultura, turismo, industria y servicios…
Costa de Marfil es uno de los cinco países más dinámicos del mundo con un crecimiento económico medio de 8%
desde 2012, una previsión de crecimiento sostenido –anterior a la pandemia- alrededor del 7% hasta 2023 y una
inflación controlada en torno al 1%, según el FMI. En 2018, el PIB fue de 36,41 miles de millones de euros y el PIB
per cápita de 1.453€.
Con una población al alza y especialmente joven de 25 millones de habitantes, Costa de Marfil es la piedra angular
y el motor económico de la Uemoa (Unión Económica y Monetaria de África del Oeste), un mercado único de ocho
países con una divisa común ligada al Euro, el franco CFA.
La tasa de urbanización se acerca al 50% y aumenta a pasos agigantados, con un déficit de viviendas estimado en
unas 550.000 en todo el país.
Costa de Marfil ocupa el tercer puesto en turismo de negocios en el continente africano, y cuenta actualmente con
cerca de 15 proyectos de cadenas hoteleras internacionales en Abidjan, la capital económica del país. A lo anterior
se añade el desarrollo del turismo de ocio y la celebración de la CAN 2021 (Copa África de las Naciones), así como
la construcción y rehabilitación de hospitales, escuelas y universidades en todo el país.
Con fecha 16 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 187, la resolución
08/09/2020 del Director del IPEX de la resolución de convocatoria de concesión de subvenciones, para la participación
en la misión arriba expuesta, existiendo al día de la fecha, la posibilidad de realizar una nueva convocatoria respecto
a esta acción, al no haberse agotado el crédito previsto.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “misión comercial virtual a Senegal y Costa de Marfil 2020” (2ª convocatoria), que tendrá lugar entre
el 23 noviembre y el 4 de diciembre próximos.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
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de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 3.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
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5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable
Consultoría agenda de entrevistas
Envío de muestras

Importe máximo subvencionable % de Ayuda

Importe de la Ayuda

2.050,00

75%

1.537,50

600,00

75%

450,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 5.962,5 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida
47573.
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2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 2 de noviembre de 2020. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
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2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
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interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1.En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
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2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de octubre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización de la misión.
Las agendas de reuniones virtuales en dos países –Senegal y Costa de Marfil, - se realizarán en colaboración con
dos consultoras españolas especializada en cada mercado y con oficina propia en Dakar y Abidján.
Las empresas castellano-manchegas podrán participar en la misión prevista a:
· Ambos países, o
· Solicitar, en su caso, sólo uno en la inscripción.
Asimismo, las consultoras seleccionada por IPEX ayudarán a las empresas en la adaptación de su oferta a los
mercados con carácter previo a la misión.
Para ello, los consultores asesorarán a las empresas seleccionadas previamente a la realización de misión virtual.
La acción estará abierta a bienes de consumo, servicios y contract.
Las empresas seleccionadas que así lo deseen podrán enviar muestras o catálogos físicos, pudiendo disponer de
una ayuda sobre este concepto.
Las empresas tendrán reuniones por videoconferencias individuales con los perfiles que previamente señalen.
Todas las empresas seleccionadas en destino para reuniones serán validadas con antelación por las empresas
castellano-manchegas participantes, que recibirán un listado de empresas de los mercados objeto de la misión, en
función del perfil de búsqueda, sobre el que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos.
Una semana antes del inicio de la misión comercial los participantes recibirán una agenda provisional y el listado
completo de empresas contactadas en cada mercado y, en su caso, las causas por las que no han accedido a
reunión. La agenda definitiva se entregará el jueves 19 de noviembre a más tardar, realizándose una reunión de
coordinación por videoconferencia con los consultores para despejar cualquier duda.
Las agendas serán de un mínimo de seis reuniones por país con empresas de Senegal y Costa de Marfil, pudiendo
en su caso llegar a un total de dieciséis.
El equipo responsable de las agendas de reuniones estará disponible para los participantes por teléfono e internet
durante el desarrollo de la misión comercial.
Las reuniones tendrán lugar entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre por videoconferencia.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación:
Los costes que deben asumir las empresas son los gastos de consultoría para la agenda de entrevistas y los gastos
de envío de muestras o catálogos físicos, en su caso para empresas de producto que lo soliciten.
Concepto de gasto

Coste

Consultoría agenda de entrevistas en los dos países

2.050,00

Consultoría agenda de entrevistas solo Senegal

1.100,00
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Consultoría agenda de entrevistas solo Costa de Marfil

950,00

Envío de muestras

600,00

Tengan en cuenta que el importe de gasto de envío de muestras está basado en una estimación media, en el caso
de que alguna empresa lo vea necesario y tenga necesidad de enviar muestras por la tipología del producto. En
ningún caso, el envío de muestras físicas será obligatorio.
3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo se valorará el potencial de sus productos/
servicios en el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
4. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencias así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
5. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISION COMERCIAL VIRTUAL
A SENEGAL Y COSTA DE MARFIL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
x Pyme
x Gran empresa
x Autónomo
x Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
Departamento externalizado

No tiene departamento de exportación
Departamento propio

3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

5. Otros datos de interés:
Indique para el último ejercicio fiscal, la siguiente información:
Cifra de facturación de la empresa en euros
Cifra de exportación en euros
Porcentaje de exportación sobre ventas
Porcentaje de exportación al país/es objeto de la acción
- Número de años que lleva exportando:
No exporto aún

De 0 a 2 años

De 3 a 5 años

- Exporta su empresa al mercado objetivo de la acción:

SI

Más de 5 años
NO

- ¿A qué otros mercados exporta actualmente?
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

- ¿Ha realizado en el último año acciones de promoción en el país objeto de la acción?

SI

Asia

Oceanía

NO

En el último año, ¿En qué otros mercados ha realizado acciones de promoción?
-¿Cuáles son sus mercados de interés?
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

- ¿Para qué mercados tiene adaptado el producto?:
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África
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- Indique los objetivos que persigue con la participación en esta acción:

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
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-

-

-

-

-

-

-

Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
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-

gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
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Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:

Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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Código SIACI
GENÉRICO
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030906, TRÁMITE
SLG1 POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A SENEGAL Y COSTA DE MARFIL

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de apertura del periodo voluntario de pago del expediente
sancionador número CU-10-18, por infracción en materia de espectáculos taurinos. [2020/8135]
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 el artículo 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 BOE y
DOCM, al siguiente extracto:
Expediente Sancionador número CU-10-18
Contenido: Acuerdo apertura periodo voluntario de pago
Identificación del interesado: Asunción Mellina Martínez
Contenido: La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) y por el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de
29 de julio).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del periodo ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de apertura del periodo voluntario de pago
del expediente sancionador en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de
Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca, C/ Hermanos Becerril, 27, de lunes a viernes laborables, en horario
de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 19 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RAMÓN PÉREZ TORNERO
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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 315/20. [2020/8197]
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 315/20
Identificación del interesado (NIF): 03072724Q
Contenido: Propuesta de resolución dictada con fecha de 25 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
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 19/10/2020, 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 292/20. [2020/8196]
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 292/20
Identificación del interesado (NIF): 03116242H
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, 19 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por
la que se ordena la publicación del aviso relativo a la Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se aprueba la firmeza del acuerdo de la concentración parcelaria de carácter privado
de la zona de Mota de Altarejos, en los términos municipales de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de
Altarejos y San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca). [2020/8116]
Aviso de publicación de la Firmeza del Acuerdo de la Concentración Parcelaria de carácter privado de la Zona de Mota
de Altarejos, términos municipales de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de Altarejos y S. Lorenzo de la Parrilla
(Cuenca).
Se pone en conocimiento de todos los interesados que la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dictado resolución de
fecha 14 de octubre de 2020 por la que se aprueba la Firmeza del Acuerdo de la Concentración Parcelaria de carácter
privado de la zona de Mota de Altarejos, términos municipales de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de Altarejos y
S. Lorenzo de la Parrilla (Cuenca).
La concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Mota de Altarejos en los términos municipales de Mota
de Altarejos, Altarejos, Fresneda de Altarejos y S. Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) fue autorizada por Resolución de la
Dirección General Mejora de Explotaciones Agrarias de 18 de diciembre de 2007, publicada mediante avisos insertos
en el DOCM nº 19, de 25 de enero de 2008, y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Mota de Altarejos,
Altarejos, Fresneda de Altarejos y S. Lorenzo de la Parrilla según certificados obrantes en el expediente, no habiendo
constancia de la presentación de recurso alguno contra la misma.
Con fecha 15 de enero de 2009, la Asociación promotora de la actuación solicitó prórroga del plazo para la presentación
de las Bases.
Con fecha 30 de abril de 2012 se inicia el procedimiento de Evaluación Ambiental del plan de concentración parcelaria
de carácter privado en el término municipal de Mota de Altarejos.
Mediante Resolución de 5 de junio de 2012 la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural comunica a la
Asociación de propietarios de Mota de Altarejos “Declarar sin efectos la autorización otorgada el 18 de diciembre de
2007 por la Dirección general de Explotaciones Agrarias para llevar a efecto la concentración parcelaria de carácter
privado de la zona de Mota de Altarejos, términos municipales de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de Altarejos y
S. Lorenzo de la Parrilla, provincia de Cuenca, procediendo al archivo del expediente”.
Con fecha 25 de junio de 2012 se presenta por parte de D. Octavio de las Heras Rodríguez en nombre y representación
de la “Asociación de propietarios de Mota de Altarejos” recurso de alzada contra la anterior Resolución, presentando una
ampliación de documentación mediante escrito de 16 de julio de 2012.
Mediante Resolución de 21 de febrero de 2013 de los Servicios Periféricos de Agricultura en Cuenca, (DOCM nº 41 de
27 de febrero) se acuerda someter a información pública el informe de sostenibilidad ambiental y de la versión preliminar
del Plan de concentración parcelaria privada referenciada.
El 13 de noviembre de 2013 la Directora General de Calidad e Impacto Ambiental no encuentra objeción a la concentración
parcelaria de carácter privado en el término municipal de Mota de Altarejos, por lo que se muestra el acuerdo con la
Memoria Ambiental presentada.
Por medio de Anuncio de 2 de diciembre de 2013 (DOCM nº 248, de 24 de diciembre) la Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental se pronuncia sobre la realización de la evaluación ambiental del plan concluyendo que “no se
encuentra objeción al desarrollo de la concentración parcelaria de carácter privado en la zona de Mota de Altarejos
(Cuenca), por lo que se muestra el acuerdo a la Memoria Ambiental presentada por el órgano promotor”.
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Con fecha 22 de octubre de 2013 se presentan los documentos que forman las Bases de la concentración y que
exponen una modificación respecto a la ordenación inicialmente autorizada y se envían para su aprobación a la
Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural el 23 de enero de 2014. Quedando pendiente su aprobación
hasta la resolución de recurso de alzada interpuesto el 25 de junio de 2012 por la Asociación promotora de la
actuación, contra la Resolución de 5 de junio de 2012 de la D.G. de Infraestructuras y Desarrollo Rural. Con fecha
13 de marzo de 2015 se estima dicho recurso de alzada.
Con fecha 22 de mayo de 2015, se dicta Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural,
por la que se aprueban las Bases de la Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Mota de
Altarejos en los términos municipales de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de Altarejos y S. Lorenzo de la
Parrilla (Cuenca) publicada mediante avisos insertos en el DOCM nº 128 de fecha 2 de julio de 2015, y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Mota de Altarejos durante 30 días a partir del 15 de julio de 2015.
No habiéndose presentado recursos contra las bases, éstas se declararon firmes por la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural con fecha de 9 de abril de 2018.
Con fecha 14 de mayo de 2019, el promotor presenta el Plan de Obras y mejoras territoriales de la zona de Mota de
Altarejos (Cuenca)”.
Con fecha 26 de abril de 2019, se presentan los documentos correspondientes al Acuerdo de la Concentración y con
fecha 21 de junio de 2019, se dicta resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se aprueba el
Acuerdo de Concentración Parcelaria de carácter privado en la zona de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de
Altarejos y S. Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) publicada mediante avisos insertos en el DOCM nº 133 de fecha 9 de
julio de 2019, y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios anteriores y durante el plazo
de un mes a contar desde el 15 de julio de 2019. Habiendo constancia de la interposición de 20 recursos de alzada,
éstos fueron resueltos por el titular de esta Consejería.
Con fecha 3 de septiembre de 2020, D. Manuel Miranzo Gil, como presidente la asociación promotora de la actuación
solicita la firmeza en vía administrativa del citado Acuerdo; petición que traslada a la Delegación Provincial de
Cuenca que ratifica dicha solicitud en escrito de 22 de septiembre de 2020.
Concluida la publicación de la resolución del Acuerdo y los plazos pertinentes, las características generales de la
concentración parcelaria quedan reflejadas en el cuadro adjunto:
Autorización

Firmeza Acuerdo

1.178

1.288,30

97

144

Nº de parcelas aportadas

3.541

7.461

Nº de fincas de reemplazo

472

383

Superficie a concentrar (has)
Nº de propietarios

Resultando positivo el informe de validación gráfica, enviado por la Dirección General de Catastro y para cada uno de
los polígonos y fincas resultantes de la concentración parcelaria privada y, en uso de las atribuciones que confiere el
Decreto 83/2019, de 16 de julio (DOCM nº 141 de 18 de julio de 2019), por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural la Dirección General de Desarrollo Rural
Resuelve:
1.- Declarar firme en vía administrativa el Acuerdo de la concentración parcelaria de carácter privado de la zona
Mota de Altarejos en los términos municipales de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de Altarejos y S. Lorenzo
de la Parrilla (Cuenca).
2.- Revisar el Importe Máximo Financiable (I.M.F.) que, conforme a las características de la zona recogida en el
Acuerdo de concentración y según los cálculos reflejados en el Anexo a esta Resolución se cifra en Ciento treinta y
tres mil ochocientos dos euros con setenta y un céntimos (133.802,71 €).
3.- Determinar el importe de la subvención, según establece el art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002, en
Noventa y nueve mil seiscientos diecisiete euros con noventa y nueve céntimos (99.617,99 €) según el cálculo
indicado en el anexo adjunto.
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4.- Deberá procederse a la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Mota de Altarejos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 y 16 del
Decreto 215/2001, de 18 de diciembre, (DOCM número 136, de 28 de diciembre), por el que se establecen los
procedimientos reguladores de las concentraciones parcelarias de carácter privado en el ámbito de Castilla-La
Mancha autorizando a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca
para que lleve a efecto dicha publicación, advirtiendo que la documentación correspondiente estará a disposición
de los interesados en los locales de dicha Delegación Provincial, sitos en la c/ Colón nº 2 y en los Ayuntamientos
de Mota de Altarejos, Altarejos, Fresneda de Altarejos y S. Lorenzo de la Parrilla en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin
perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://registrounicociudadanos.jccm.
es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ (apartado “presentar solicitud”).
El Director General de Desarrollo Rural. José Juan Fernández Zarco
Cuenca, 16 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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Anexo a la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se acuerda la firmeza de la concentración
parcelaria de carácter privado de la zona de Mota de Altarejos (Cuenca).
Revisión del importe máximo financiable estimado
De conformidad con las nuevas características de la zona a concentrar y los criterios establecidos en la Resolución
de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias de 18 de diciembre de 2007, por la que se autorizó la
concentración parcelaria privada de referencia, el importe máximo financiable (I.M.F) sería:
IMF= M puntos x V euros / punto
donde:
M= 88 +

S
12

+

P
25

+

Pr
2

+

F
6

+

Pr



P/F

2

= 947,41 puntos.

Siendo:
S = Superficie a concentrar (ha)......................................................1.288,30
P = Número de parcelas aportadas . ...................................................7.461
Pr = Número de propietarios ..................................................................144
F = Número de fincas de reemplazo.......................................................383
V = Valor unitario del punto ..................................................141,23 €/punto
Por tanto, IMF= 947,41 puntos x 141,23 euros / punto = 133.802,71 euros.
En aplicación del art. 4.3 de la Resolución de Autorización de la Dirección General de Mejora de Explotaciones
Agrarias, de 18 de diciembre de 2007, que señala que “el importe máximo financiable definitivo no podrá suponer
en cualquier caso incremento superior al 20% respecto al importe máximo financiable estimado en esta Resolución”
Siendo esta cantidad 83.014,99€, el importe máximo financiable definitivo se estima en 99.617,99€.
En cumplimiento del art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002, que señala que “la cuantía de la subvención directa
se establece como un porcentaje del importe financiable que se determinará en función del índice de reducción (IR)
obtenido. Dicho importe será del 70% si se iguala el Índice de reducción fijado en la resolución de autorización del
expediente y aprobación de la ayuda y se incrementará o disminuirá en proporción directa al índice de reducción
realmente alcanzado, pudiendo llegar hasta el 100% del IMF” y, en concreto para la concentración parcelaria privada
de Mota de Altarejos, el importe de la subvención se calcula del siguiente modo:
* Índice de Reducción (I.R) determinado en la Autorización: 7,50 (3.541 parcelas aportadas / 472 parcelas de
reemplazo) y equivale al 70% del I.M.F.
* Índice de Reducción (I.R.) determinado en el Acuerdo: 19,48 (7.461 parcelas aportadas / 383 parcelas de
reemplazo)
* Índice de reducción resultante (I.R.R): (70%*19,48 / 7,5) = 181,81%, por tanto el I.M.F. sería 243.266,70€ (133.802,71
* 181,81 / 100)
Aplicando el artículo 4.3 la subvención queda limitada al I.M.F. estimado en la Resolución de Autorización
incrementándose en un 20% resultando ser de 99.617,99 € (noventa y nueve mil seiscientos diecisiete euros con
noventa y nueve céntimos).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por la
que se acuerda la publicación de la relación de las parcelas afectadas en el expediente de expropiación forzosa
de los bienes y/o derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR), de Santa María de los Llanos y ampliación de Mota del Cuervo (Cuenca); expediente:
AD-CU-11-001, que se indican en el anexo adjunto, a efectos de notificar la emisión de la hoja de la beneficiaria
al no haberse podido practicar la notificación personal. [2020/8117]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en el tablón de edictos de los Ayuntamientos correspondientes, la relación de las parcelas
afectadas en el “Proyecto de Construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), de Santa María
de los Llanos y ampliación de Mota del Cuervo (Cuenca); expediente: AD-CU-11-001”, que se indican en el Anexo, a
efectos de notificar la emisión de la hoja de aprecio a los afectados ya que, habiéndose intentado la notificación personal
preceptiva en anteriores actuaciones administrativas de este mismo procedimiento, ésta no se ha podido practicar
debido a ausencia, desconocimiento de la propiedad, o de domicilio conocido donde pudiese efectuarse.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la notificación en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca, en virtud de la Resolución de 13/03/2020, de la Secretaría General,
por la que se delegan competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería atribuidas en base al Decreto
6/2020, de 3 de marzo, por el que se modificaba el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero
denominado “Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la
finalidad de tramitar el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia,
así como a la entidad financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el
expediente; aun así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
del tratamiento contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, en el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, y demás normativa vigente en
materia de protección de datos y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2. Edificio CIE-I Bajo, oficina 2, C.P. 45007-Toledo, o bien por correo electrónico
a aclm@jccm.es.
Cuenca, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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Anexo
Municipio: Mota del Cuervo
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titulares

DNI

10

80

9e

Montoro López, José (16,67%), Montoro López, José: ***3042**, Mª de los
Mª de los Angeles (Hdros de) (16,67%)
Angeles: ***2705**

11

80

21

Montoro López, José (16,67%), Montoro López, José: ***3042**, Mª de los
Mª de los Angeles (Hdros de) (16,67%)
Angeles: ***2705**

Municipio: Santa María de los Llanos
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titulares

DNI/CIF

29

9

16

Moreno Ayala, Eulalia

***1170**

49

9

91 a) b)

Moreno Ayala, Eulalia

***1170**

84

12

245

Jareño López de Haro, Juan Hr.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16BA200016). [2020/8118]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B73820060.
- Población: Puerto Lumbreras (Murcia).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 16 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45VC190012). [2020/8127]
Notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo, por el que se acuerda dar
publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de viñedo por falta de declaración,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (Expediente 45VC190012).
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03572075Z.
- Población: Corral de Almaguer (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 11/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD190232). [2020/8128]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50485891V.
- Población: Aranjuez (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 11 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA190176). [2020/8129]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 20256057A.
- Población: Navalcarnero (Madrid).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

26 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 215

45312

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200079). [2020/8130]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 07484094D.
- Población: Yepes (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador recaído en el expediente
sancionador por infracción en materia de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45VC200004). [2020/8131]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 00230823H.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Iniciación de procedimiento sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador recaído en el expediente
sancionador por infracción en materia de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45VC200010). [2020/8133]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03572075Z.
- Población: Corral De Almaguer (Toledo).
- Contenido: Iniciación de procedimiento sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la solicitud de documentación de fecha 01/09/2020 de fin de la actuación
del interesado en el expediente de solicitud de ayuda para la creación de empresas por jóvenes agricultores,
apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y determinadas inversiones en materia de regadío, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 08-45-06840-16-5).
[2020/8126]
De conformidad con 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 (B.O.E. de 2 de octubre de 2015) y habiéndose intentado la preceptiva
notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación del acto/resolución
en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses legítimos del
interesado/a.
- Interesado/a: 03917336E
- Población: San Martín de Montalbán – Toledo.
- Contenido: Solicitud de documentación para el fin de la actuación.
- Lugar en que el interesado/a podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, Oficina Comarcal Agraria de Gálvez, C/Del Agua, 37 - Toledo.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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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 07/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1145895/2008-07. [2020/8111]
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: 79024797V
Nº. de expediente: 1145895/2008-07
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

26 de octubre de 2020
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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 4260652/2011-17. [2020/8112]
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: 02921438R
Nº. de expediente: 4260652/2011-17
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

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 13/10/2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la publicación de la resolución por la
que se resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial R-9/2019 al ignorarse el lugar de la notificación.
[2020/8145]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) e ignorándose el lugar de la notificación, se procede
a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la indicación del contenido de la
resolución de fecha 7 de octubre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, recaída
en el expediente R-9/2019.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución de responsabilidad patrimonial mediante comparecencia personal, en el plazo de 10 días hábiles desde esta publicación, en las dependencias de la Secretaria General, Servicio Asesoría Jurídica, de los servicios centrales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sita en
la Avenida Río Estenilla, s/n, 45071 - Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos

Toledo, 13 de octubre de 2020

Expediente

Interesado

R-9/2019

06187581Y
La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/10/2020, de la Dirección General de Transición Energética, de autorización administrativa previa
y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado: Modificado I
de autorización administrativa y ejecución de proyecto de distribución de gas natural en el término municipal
de Quintanar del Rey (Cuenca). Referencia: 3305/00605-M1. [2020/8141]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, en relación con la solicitud de autorización administrativa previa
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones para el suministro de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
Número de Expediente objeto de la presente resolución: 3305/00605-M1 (DP: 16390200051 - 16390100059).
Titular: Domus Mil Natural, S.A.U. N.I.F.: A16321051.
Documentación técnica: “Proyecto modificado I de autorización administrativa y ejecución de proyecto de distribución de
gas natural en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca)”, febrero de 2020. Proyecto firmado por el Ingeniero
Técnico Industrial Amalio Prieto Muñoz, aporta declaración responsable de técnicos competentes proyectista y director
de la ejecución de trabajos/obras.
Características principales de las instalaciones: Cambio de ubicación de centro de almacenamiento, siendo su nuevo
emplazamiento en calle Príncipe número 212 (D). Se mantiene el volumen de almacenamiento de GNL de 60 m3. Como
consecuencia del cambio de ubicación del almacenamiento la red de distribución subterránea de polietileno MOP 5 bar
pasa a estar constituida por los tramos siguientes: 1.239 m de diámetro 160 mm, 415 m de diámetro 110 mm, 446 m de
diámetro 90 mm, 4.319 m de diámetro 63 mm, 13.384 m diámetro 40 mm y 28 m de diámetro 32 mm, constituyendo un
total de 19.831 m.
Situación de la planta de GNL: Parcela con referencia catastral 2443232WJ9524S0001BQ, C/ Príncipe 212, del término
municipal de Quintanar del Rey (Cuenca).
Presupuesto: 591.740,33 euros (quinientos noventa y unos mil setecientos cuarenta euros con treinta y tres céntimos).
Finalidad: Almacenamiento, conducción, distribución y suministro de gas natural para usos domésticos comerciales e
industriales en el área de población correspondiente al término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca).
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 28/2/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se otorgó a Domus
Mil Natural, S.A. la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado modificado de autorización administrativa y ejecución de distribución de gas natural en
el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca).
Segundo: Con fecha 19/2/2020, se solicita autorización administrativa de las instalaciones de referencia.
Tercero: Consultado al órgano ambiental sobre la necesidad de someter el proyecto a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, mediante informe de fecha 6/3/2020, Ref: CON-CU-20-6611 CVB/FCG, informó sobre la
no necesidad de someter el proyecto a un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo
una serie de condiciones.
Cuarto: Se ha sometido el expediente a información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 4/6/2020.
- Boletín Oficial de la Provincia del día 6/4/2020.
- ABC del día 20/3/2020.
No habiéndose recibido alegaciones en la información pública.
Quinto: Con fecha 15/7/2020, se solicita aprobación del proyecto de las instalaciones de referencia.
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Sexto: Se ha remitido separata del proyecto al Ayuntamiento de Quintanar del Rey (en fechas 12/3/2020 y 17/7/2020),
no habiendo sido recibida respuesta.
Séptimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 1/10/2020 informe favorable
a las solicitudes presentadas.
Octavo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes presentadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de gas natural; la resolución de 3/9/2019; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Otorgar a Domus Mil Natural, S.A. la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones de distribución de gas natural recogidas en el proyecto de referencia, de acuerdo a la
documentación presentada, quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, El Real Decreto 1434/2002, Real Decreto
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y demás legislación vigente que le sea de
aplicación.
Segunda: Las instalaciones habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada, considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002, o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
Cuarta: Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta: Se cumplirá lo establecido en el informe de 6/3/2020 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
en Cuenca.
Sexta: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la ordenación del territorio y medio ambiente.
Séptima: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 34/1998, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, el titular deberá ingresar en la Caja General de Depósitos de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, fianza o garantía equivalente al 2% de la diferencia entre el presupuesto del proyecto modificado y el
original. Dicha fianza o garantía deberá depositarse en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la
presente resolución y será devuelta a petición del interesado una vez formalizada el acta de puesta en servicio de las
instalaciones, el interesado lo solicite y justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización.
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Octava: La ejecución de las instalaciones deberá realizarse en un plazo de tiempo no superior a 2 años, debiendo
presentarse antes de la finalización del citado plazo la solicitud de acta de puesta en servicio de las instalaciones.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Novena: Esta Administración, en virtud del Artículo 73.6 de la Ley 34/1998, podrá revocar la presente autorización
por el incumplimiento de las condiciones y/o requisitos establecidos en la misma o la variación sustancial de los
presupuestos que determinaron su otorgamiento, así como cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo
prevea.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 15 de octubre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/10/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización de cierre y
desmantelamiento de instalación de cogeneración en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real).
Referencia: 2705/00093-CIERR. [2020/8143]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Transición Energética, y el informe del Servicio de Instalaciones
y Tecnologías Energéticas, para la autorización de cierre y desmantelamiento definitivo de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2705/00093-CIERR.
Titular: Lavandería Manzanares, S.L.
Documentación técnica: Proyecto de cierre de cogeneración de 999 kWe “Lavandería Manzanares”, realizado por Manuel Florez Sarmiento y declaración responsable de técnico competente.
Características: Cierre de instalación de cogeneración de gasóleo de 999 kW de potencia nominal. De manera general,
los trabajos a realizar en la instalación consistirán en la retirada de los equipos actuales de la cogeneración, tanto mecánicos como eléctricos, que no interfieran con el funcionamiento de la fábrica.
Situación: Término municipal de Manzanares (Ciudad Real).
Finalidad: Cierre y desmantelamiento de instalación de cogeneración.
Antecedentes de hecho.
Primero. La instalación de cogeneración de referencia obtuvo las autorizaciones pertinentes para su ejecución y se
encuentra construida.
Segundo. El titular ha solicitado la autorización de cierre y desmantelamiento de la instalación de cogeneración de referencia, por finalización de su vida útil regulatoria.
A la solicitud se acompaña documento denominado: Proyecto de cierre de cogeneración de 999 kWe “Lavandería Manzanares”, realizado por Manuel Florez Sarmiento” y declaración responsable de técnico competente.
Tercero. Solicitado informe al Operador del Sistema sobre las posibles afecciones del cierre de la instalación a la seguridad de suministro; con fecha 13/10/2020 se recibe el mismo, en el que se concluye que el cierre no tendría incidencia
en la seguridad del sistema y en la garantía de suministro eléctrico.
Cuarto. El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha informado favorablemente la solicitud presentada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico somete a autorización administrativa
previa el cierre de instalaciones de producción de energía eléctrica, en los mismos términos se pronuncia el Decreto
80/2007 de 19-06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
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En su virtud:
Resuelve: Autorizar el cierre y desmantelamiento de la instalación eléctrica de referencia, según la documentación
presentada.
Primera: Se concede un plazo de dos años, para el cierre y desmantelamiento efectivo de la instalación de referencia a partir de la fecha de notificación de la presente resolución; produciéndose la caducidad de esta autorización
si transcurrido dicho plazo el cierre y desmantelamiento no se ha producido. Este plazo podrá ser ampliado previa
solicitud motivada del titular.
Segunda: El Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real
levantará acta de cierre cuando éste se haga efectivo, remitiendo la misma a esta Dirección General de Transición
Energética. Obtenida dicha acta de cierre deberá el titular solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro Autonómico de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial, dependiente de esta Dirección
General.
Tercera: El Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real levantará acta de desmantelamiento cuando éste se haga efectivo, remitiendo la misma a esta Dirección General de
Transición Energética. Ambas actas podrán realizarse de forma simultánea.
Cuarta: La autorización otorgada se entiende sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 15 de octubre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se da publicidad a
determinadas acreditaciones de inspectores locales de consumo. [2020/8198]
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 109.2 de la ley 3/2020, de 22 de marzo, del Estatuto de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha esta Dirección General ha resuelto:
Dar publicidad a las acreditaciones que se relacionan, efectuadas en su día por los respectivos alcaldes o presidentes
de entidades locales y mancomunidades, en virtud del artículo 109.2 de la Ley 3/2019 de 22 de marzo del Estatuto de
las Personas Consumidoras en Castilla-La mancha y con las limitaciones establecidas en el art. 92.3 de la Ley 7/1985
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Nombre del Inspector: Gema M. Valiente Roncero
Ámbito territorial de actuación: local
Fecha acreditación: 05/10/2020
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se da publicidad a
determinadas acreditaciones de inspectores provinciales de consumo. [2020/8199]
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 109.2 de la ley 3/2019, del 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha esta Dirección General de Agenda 2030 y Consumo ha resuelto:
Dar publicidad a las acreditaciones de los inspectores de consumo que se relacionan, efectuadas en su día por los delegados provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Nombre inspector

Ámbito territorial

Fecha acreditación

Juan José Algaba Montañés

Provincia de Albacete

18/09/2020

Cesar Armero Rivera

Provincia de Albacete

18/09/2020

Ernesto López García

Provincia de Albacete

Francisca Montañés Artueño

Provincia de Albacete

Ana María Fragoso Tercero

Provincia de Ciudad Real

María Pilar Guzmán Díaz

Provincia de Ciudad Real

18/09/2020

María Ángeles Valades Montero

Provincia de Ciudad Real

18/09/2020

Jesús Huélamo López

Provincia de Cuenca

Ángela Larey Crespo

Provincia de Cuenca

15/02/2018

Javier López García

Provincia de Cuenca

18/09/2020

Remedios Alonso Bueno

Provincia de Guadalajara

María Soledad de Diego de Isidro

Provincia de Guadalajara

Nieves Gil de la Plata

Provincia de Guadalajara

Domingo Cañete Rodríguez

Provincia de Toledo

José Miguel Cuadrado Cantos

Provincia de Toledo

María del Valle González Alanis

Provincia de Toledo

Toledo, 14 de octubre de 2020

18/09/2020

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación porcina para 13.440 plazas de lechones de
transición (expediente PRO-AB-19-1161), situado en el término municipal de Cenizate (Albacete), cuyo promotor
es Manuel Rubio Lledó. [2020/8162]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del grupo 1(Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería), apartado g (Instalaciones para la cría intensiva de ganado, cuando se cumpla (....)
que la actividad se desarrolle en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos).
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental aportado por el promotor, el proyecto consiste en la instalación de una explotación
porcina para 13.440 plazas de lechones de transición en la parcela 60251, del polígono 02 dentro del T.M. de Cenizate
(Albacete).
La explotación a construir, estará formada por dos naves idénticas (Nave I y Nave II) para alojamiento de los animales, con
forma rectangular (75,04m x 26,86m) y de 2.015,57m2 cada una. Además, contará con un edificio almacén de (20,00mx
20,00m) y un edificio dedicado a vestuarios-Servicio técnicos de 193,30m2. Siendo la superficie total proyectada de
4.624,44m2.
También, contará con lazareto, muelles para carga y descarga de animales, depósito de recepción de purines; balsa de
decantación cubierta cercada, con brocal de 50cm y valla metálica de 1,50m de altura; separador de purines (separación
del purín en fases, solido-liquido) y pérgola de carga del residuo sólido.
Para mantener la explotación aislada del exterior, se proyecta instalar una valla perimetral de 2m de altura, con malla
metálica galvanizada de simple torsión, trama 50/14 montada sobre postes de tubo de acero galvanizado afianzados al
suelo, provistos de garras y embutidos en hormigón, separados 4m entre sí. Dispondrá de un arco de desinfección a la
entrada para desinfección de los vehículos que acceden a las instalaciones.
La actividad consiste en una explotación ganadera para lechones de transición. En este proceso, los lechones destetados
se reciben de otra explotación, con un peso aproximado de 6kg y están hasta que alcanzan unos 18kg, momento en que
comienza el cebo en otras explotaciones.
El purín no se almacenará en las fosas inferiores situadas debajo de cada nave. Si no que, es conducido desde las fosas,
a través de una red de tubos de PVC corrugado de sección suficiente y pendiente adecuada para facilitar su movimiento
por gravedad, hasta un depósito exterior cilíndrico, realizado con piezas de hormigón prefabricado impermeabilizado,
de 10m de diámetro y 4m de profundidad. Desde este depósito regulador, el purín pasa a un separador donde se lleva
a cabo la separación en dos fases: la fase sólida (representa un 10% del total y es retirada). Mientras que la fase líquida
pasa a una balsa exterior de forma rectangular, ejecutada por medio de excavación sobre el terreno de dimensiones
24mx32m y 4,20m de profundidad total de los que 3,50m corresponden a almacenamiento útil y 0,50 a resguardo de
seguridad. Con volumen útil de almacenamiento de 1.965,32m3 superando las necesidades teóricas de almacenamiento
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para 3 meses, que son de 1.377,5m3. La balsa estará impermeabilizada con hormigón, tipo HA-400, proyectado
armado con fibras de polipropileno, que garantiza un coef. de permeabilidad < a 10-9m/s. Además, contará con un
sistema de detección de fugas consistente en una red de tubos de PVC de drenaje colocada debajo de la balsa.
Exteriormente a la balsa se construirá un brocal de carga mediante un murete de hormigón armado de 20 cm. de
espesor y 50 cm de altura y tela metálica galvanizada simple torsión, trama 50/16, de 1,50 m. de altura. En general,
todos los elementos de la red por la que discurre el purín son completamente impermeables y estancos.
En la explotación porcina de 13.440 plazas de lechones de transición se generarán anualmente, según Anejo I del
RD 324/2000 de 3 de marzo por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas,
un total de 5.510m3 de purín con un contenido total de 15.994Kg de nitrógeno (N). Por tanto, con 2,90Kg de N/m3 y
una densidad del purín, estimada por el promotor, de 0,9t/m3. Además, el promotor considera, siguiendo los criterios
del “Manual de Trabajo del Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos”. Año 2.015 de la Junta de Andalucía), que
durante el almacenamiento en las fosas y en la balsa exterior tienen lugar unas pérdidas de N por gasificación del
50%.
La retirada anual del purín generado en la explotación ganadera, se detalla en el siguiente cuadro:
Tipo de operación

m3

t

Kg de N teóricos

Kg de N perdidos por Kg de N retirados
volatilización (50%) de la explotación

Retirada de la F. sólida (10% de
los purines generados) para fabri- 551,04 495,94
cación de fertilizantes y sustratos.

1.599,36

799,68

799,68

Retirada de fracción líquida por
parte de gestor autorizado.

4.837,80

2.418,90

2.418,90

9.556,84

4.778,42

4.778,42

15.994

7.997

7.997

1.500

Retirada de fracción líquida para
valorización agrícola
Total

5.510

Los 551,04m3 de estiércol sólido generados en la explotación se venderán a una empresa externa, la cual se
encargará de retirar periódicamente el estiércol. Su almacenamiento temporal se hará sobre una solera de hormigón
impermeable.
Los 1.666,27m3 de fracción líquida, serán retirados periódicamente por gestor autorizado.
Para la valorización agrícola de los 3.292,69m3 (=4.778,42Kg de N) retirados anualmente de la explotación porcina
el promotor acredita, en el documento ambiental presentado, disponer de 236,07has (147,72ha propias del promotor
y 89,05ha de un tercero), que son aptas para valorizar 13.058Kg de N.
El cálculo de la superficie necesaria para valorización como fertilizante agrícola se ha realizado, según el punto 4a
del Anexo de la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la
Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para calcular la dosis máxima de N por ha. Es decir, de acuerdo con
la tipología del suelo y el cultivo, respetando las distancias mínimas de aplicación que se especifican en la misma.
Mientras que en las parcelas que no están incluidas en zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen
agrario, la cantidad máxima de N/ha, ha sido de 170Kg.
Se estima un consumo de agua total anual (agua de bebida para los animales más el agua empleada en la limpieza),
en la explotación porcina de 24.595,20m3/año, que coincide con la solicitud de concesión de aguas subterráneas
con destino a uso ganadero en la parcela 60251 del polígono 2 del término municipal de Cenizate (Albacete) que
el promotor presentó, con fecha de 2 de julio de 2019, ante Confederación Hidrográfica del Júcar. El consumo de
agua se calcula en base al Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro. El abastecimiento de agua se hará mediante una captación, a perforar en la propia finca. A la
salida de la bomba se instalará un contador volumétrico, para saber el volumen de agua extraída del sondeo, así
como detectar fugas en la columna de impulsión. Como medida de seguridad, en caso de tener problemas en la
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extracción de agua del sondeo, se dispondrá de un depósito de 200.000 litros para cubrir las necesidades de bebida
de los animales durante tres días de máximo consumo. El agua antes de su consumo por los animales tendrá un
tratamiento previo con cloro.
La ventilación será un combinado de ventilación natural, con las ventanas existentes, y forzada por medio de
extractores. De esta forma se provoca un efecto que extrae los gases nocivos y el vapor de agua.
El sistema de calefacción empleado en la explotación es de suelo radiante, mediante agua caliente que discurre
por un circuito –serpentín- que se encuentra debajo de la parte de las corralinas donde no hay rejilla. El agua se
calentará mediante una caldera de GLP.
Las necesidades de energía eléctrica se estiman en 1.716,79kwh/año. El abastecimiento de energía eléctrica se
llevará a cabo en baja tensión desde un transformador que se instalará en la propia parcela. El acopio eléctrico hasta
este transformador se realizará mediante una línea eléctrica aérea de media tensión que parte desde el entronque
que se sitúa en la línea ya existente que se encuentra a unos 1.100m. Para casos de emergencia se dispondrá de
un grupo electrógeno accionado por motor diésel de 250 kva de potencia. Todas las luminarias instaladas, tanto las
de interior, como las de exterior, serán de bajo consumo, generalmente tipo “led, con el fin de disminuir la potencia
necesaria y alargar la vida útil de las mismas.
La tasa de mortalidad esperada anual para este tipo de explotaciones se estima, en torno al 4% (538 bajas=
3.763,00Kg). Para el tratamiento de cadáveres se empleará el sistema de hidrolización cadavérica en contenedor
cerrado a prueba de fugas, separado de los animales presentes en la granja.
Las aguas de lluvia recogidas en las cubiertas de las naves no se mezclarán con las aguas residuales que se
generen en la explotación. Se recogerán en depósitos de polietileno para utilizarlas en tareas de limpieza.
Las aguas residuales generadas en aseo/vestuario, al representar un volumen muy reducidos en comparación con
el purín de origen animal generados en la explotación, y las generadas en las tareas de la limpieza interior de las
naves se dirigirán hacia la misma red de gestión de purines.
La situación y orientación de las naves favorecerá la evacuación de los olores en otra dirección a la ubicación del
núcleo urbano más cercano (Cenizate), al estar en otra dirección a la de los vientos dominantes de la zona. Por otra
parte, se ha proyectado un separador de purines que, al separar la fase sólida, generadora de fuertes olores, en el
tratamiento previo que se hace a los purines se consigue aminorar la generación potencial de olores. Además, el
batido del efluente del purín depositado en la balsa exterior, se llevará a cabo únicamente en los momentos previos a
su extracción a fin de mantener una costra superior y minimizar las pérdidas de gases por volatilización y olores a la
atmósfera. En la aplicación al campo de la fracción líquida de los purines, se hará mediante un sistema que inyecta
el purín en profundidad abriendo el surco con unas pequeñas rejas dispuestas paralelamente y depositándolo con
un tubo plástico por el que va cayendo. Posteriormente una rastrilla cierra el surco y tapa el purín. Con este sistema
no queda purín en superficie, ni se forman nebulizaciones, por lo que se reducen mucho los olores.
Los subproductos derivados de tratamientos sanitarios y veterinarios se recogerán en contenedores especializados
y que a su vez serán gestionados por empresas especializadas que para ello están legalizadas administrativamente
en esta región.
Para la gestión de los residuos peligrosos generados en la explotación (englobados en los códigos LER 18 02 02:
21Kg/año y 15 01 10= 49Kg/año y otros residuos peligrosos, tubos fluorescentes usados, trapos impregnados,
aceites, etc.=15Kg/año), se contará con un local dentro del edificio almacén, donde se almacenarán, máximo 6
meses, en contenedores etiquetados, por tipos separados, hasta su recogida por gestor autorizado. El Almacén
de Residuos Peligrosos cumplirá con lo prescrito en la Orden de 21/01/2003, Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones
de transferencia de residuos peligrosos.
Los niveles de ruido medidos en los límites de la parcela (valores límites de ruido LKeq), serán los siguientes: Día: 70
dB; Tarde: 70 dB y Noche: 60 dB. Para no superar los límites impuestos de ruido, todos los movimientos de vehículos
y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación porcina, se desarrollarán en horario diurno
y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana. Los motores a instalar serán eléctricos,
de bajo nivel de ruido. Además, se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
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De forma general, se aplicarán las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Para corregir tanto el impacto visual como la emisión de ruido, se instalará una pantalla artificial sobre el vallado
perimetral de la explotación tipo rafia o cañizo.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 27 de julio de 2019, se reciben en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete,
solicitud de informe y documentación procedente del Ayuntamiento de Cenizate, a efectos de Evaluación de Impacto
Ambiental por el proyecto de obra y actividad de “Explotación porcina para 13.440 plazas de lechones de transición
en el T.M. de Cenizate (Albacete)”.
Una vez revisada la documentación presentada se comunica al promotor, con fecha de 11 de septiembre de 2019,
que la documentación enviada no se ajusta al contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que deberá aportar, en el plazo máximo de 10 días, información
complementaria relativa al documento ambiental.
El 06 de febrero de 2020 se recibe en Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, la información
complementaria solicitada, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación
ambiental.
El 27 de febrero de 2020 y con nº de Registro de salida: 212625, 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 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito
de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un
asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
Número

Entidad consultada

Contesta

1

Ayuntamiento De Cenizate

*

2

Confederacion Hidrografica del Jucar en Albacete

*

3

Consejeria de Desarrollo Sostenible- Servicio de Prevencion e Impacto Ambiental

4

Delegacion Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete - Oca de Casas
Ibañez

*

5

Delegacion Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete - Servicio De
Medio Rural

*

6

Delegacion Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad

*

7

Sociedad Albacetense de Ornitología(Sao)

8

Ecologistas en Acción de Albacete

9

Delegacion Provincial de Educacion, Cultura y Deportes de Albacete - Seccion de Patrimonio

*

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina para 13.440 plazas de lechones de transición.
Ubicada en una zona, según informe de la Comarca Ganadera de la Casas Ibáñez, de muy baja densidad ganadera.
El proyecto se considera compatible con la capacidad de carga del medio natural.
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El impacto principal de la actividad lo constituyen los residuos y olores generados por la misma, y para evitarlos se
estará a las medidas correctoras que se recogen en el documento ambiental presentado por el promotor y a las
correspondientes de la presente Resolución.
Para evitar la contaminación de la atmósfera, el suelo y acuíferos, se estará a las medidas de los apartados
correspondientes de esta Resolución. Especialmente, se requiere un control estricto, que se efectuará en la fase de
seguimiento y vigilancia para que no tengan lugar vertidos indeseados.
3.2. Ubicación del proyecto
El proyecto que se pretende llevar a cabo, se localiza en la parcela 60251 del polígono 02 dentro del término
municipal de Cenizate. El futuro proyecto se encontraría a más de 2.400m de suelo urbano residencial (Cenizate,
en este caso).
El acceso a la parcela, partiendo del núcleo urbano de Cenizate, es través de la carretera C-8 y entre el km.9 y km.8
se toma la salida en la rotonda siguiendo por el Camino del Buitrón desde el cual se llega a la parcela donde se
pretender ubicar la explotación porcina.
La superficie afectada por el proyecto, actualmente, está dedicado a viña (según Sigpac), cuenta con una superficie
total de 6,4534ha.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre Áreas Protegidas. Es zona de campeo y alimentación de
rapaces especies incluidas en el CREA de CLM (águila real, águila perdicera, halcones…). Se encuentra a unos 750
metros del cauce “Cañada del Cardeal” y dentro del coto de caza AB-10.600 “Santa Ana”.
En la zona de actuación no se tienen datos referentes a la inundabilidad y, además, las instalaciones que se pretenden
construir se encuentran fuera de zona de policía de cauce público, según informa la Confederación Hidrográfica del
Júcar en el informe remitido con fecha de 11 de marzo de 2020.
Según informe remitido por el Ayuntamiento de Cenizate, con fecha de 16 de marzo de 2020, el proyecto pretendido
se emplazaría en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección cultural – SRNUEP-PAC y Compatible Uso
Actividad relacionada con Usos Agrarios – Granja – Criaderos de Animales en Régimen de estabulación.
Por otra parte, los Servicios Veterinarios Oficiales de Ganadería de la Oficina Comarcal Agraria de Casas Ibáñez,
según informe remitido con fecha de 5 de marzo de 2020, consideran, de acuerdo al documento ambiental presentado,
que no existen condicionantes a nivel de sanidad animal que impidan su construcción.
3.3. Características del potencial impacto.
Los principales efectos medioambientales que puede originar la actividad ganadera están relacionados con la
producción del estiércol y su contenido en nitrógeno, al ser una fuente potencial de contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, la emisión de gases generados como consecuencia de procesos naturales como el
metabolismo animal y la degradación de estiércoles, problemas locales por el olor, el ruido y el polvo, además de la
generación de residuos y cadáveres animales.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
Se estima que es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando, se lleven a cabo las medidas
correctoras establecidas en el Documento Ambiental aportado y en las establecidas en la presente Resolución.
4.1. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (2020C-AM-00053 (975/2020), con fecha
de 11 de marzo de 2020, cuenta con informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de fecha 18 de noviembre
de 2019, en el que se hace constar que el volumen solicitado por el promotor de 24.595,20m3 es compatible con
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
Sin embargo, dicho expediente no ha iniciado la fase de información pública, por lo que no es posible la emisión de
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informe favorable sobre la disponibilidad de recursos hídricos, ya que el expediente 3780/2019 (2019CP0170) no ha
superado las fases que permiten el pronunciamiento positivo al respecto.
La parcela objeto del proyecto se localiza en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario,
por lo que será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de las aguas contra
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, así como la Orden de 02/08/2012, por
la que se modifica la Orden de 07/02/2011 por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Castilla-La Mancha.
En base a lo anterior el promotor ha de contar con un plan de producción y gestión de estiércoles, así como todas
las exigencias y autorizaciones del órgano ambiental necesarias según las mencionadas normas.
Para la valorización como abono orgánico-mineral, la cantidad máxima de nitrógeno por hectárea abonada será
la que indique la Orden de 07-02-2011 de acuerdo con la tipología del suelo y el cultivo, respetando las distancias
mínimas de aplicación que se especifican en la misma.
Se estará además a las medidas contempladas en la Orden de 04-03-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las normas de Gestión de los Estiércoles de las Explotaciones Porcinas en
Castilla-La Mancha. La capacidad de almacenamiento de purines deberá tener una capacidad mínima suficiente
para contener la producción de al menos tres meses, teniendo en cuenta en su diseño un resguardo mínimo de 0,5m.
Se cumplirá con el coeficiente de permeabilidad, sistema de detección de fugas y demás parámetros contemplados
en la normativa.
En ningún caso se podrá almacenar estiércol en el exterior de las naves en una superficie sin impermeabilizar.
Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves y en las labores de carga de camiones de
retirada. Todos los depósitos de sustancias susceptibles de contaminar el sistema hidrológico, así como las redes
de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, serán estancos y estarán debidamente sellados para
evitar su infiltración en el terreno y la contaminación de las aguas subterráneas.
Se instalará en la explotación una red de recogida de aguas pluviales, tanto para las que caen sobre las cubiertas
de las naves como sobre el resto de la explotación, de forma que se garantice en la medida de lo posible que dichas
aguas no se mezclan con los purines generados en la explotación. Se recomienda la instalación de depósitos de
almacenamiento de las aguas pluviales recogidas en las cubiertas, de forma que puedan ser reutilizadas en las
operaciones de limpieza de equipos e instalaciones, que se realicen en la granja.
Las aguas residuales procedentes de la limpieza de las naves donde se albergan los animales, así como las aguas
residuales que se generen en el aseo de la explotación serán recogidas y gestionadas conjuntamente con los
purines.
Se recuerda, en cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto
Legislativo 1/2001).
Debe aplicarse de manera adecuada el contenido de la Decisión de Ejecución 2017/302 de la Comisión Europea de
15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en
el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos.
Los motores de explosión, deberán contar con sistemas anti-derrame que impidan el vertido de combustible o aceite
de motor al suelo. Además, el combustible de reserva del grupo electrógeno deberá estar en un recipiente estanco
que, a su vez, estará dentro de una cubeta de retención de líquidos con capacidad de retención superior a la del
depósito que contiene el combustible del grupo electrógeno.
No obstante, además de todas las medidas preventivas y correctoras implantadas para proteger el suelo y las aguas
subterráneas, el promotor debe disponer de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida
intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido, así como sobre su propagación y
posterior recogida y gestión.
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4.2. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
La actividad se encuentra incluida en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
de acuerdo a lo especificado en el Anexo de Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, como actividad Ganadería
gestión de estiércol: Grupo C, código 10 05 03 02. En consecuencia, y tal como establece el artículo 13 de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, deberá notificar su instalación a la
Delegación General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura a través de la cumplimentación
del formulario de declaración formal de inclusión en el Grupo C.
Se tendrá en cuenta la emisión de gases de efecto invernadero producidos por la granja, así como su caracterización,
cuantificación y métodos de control y mitigación de efectos ambientales. Para ello se recuerda la existencia de la
Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático 2010-2012-2020, en CLM y que incluye
tanto la detección de áreas problemáticas en la gestión de residuos ganaderos como la realización de actuaciones
para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
De forma general, se deberán adoptar las medidas indicadas en el documento ambiental y dispositivos en la
maquinaria y los equipos utilizados, de forma que los niveles de polvo y ruido generados en las fases de construcción
y funcionamiento del proyecto queden minimizados al máximo posible. La planificación de las tareas discontinuas (el
reparto de pienso, retirada de estiércol, etc.) se realizará en horario diurno.
Como medidas preventivas para disminuir el olor, se reducirá, en la medida de lo posible, las emisiones de olores
en la explotación y en la aplicación al campo de los purines mediante técnicas adecuadas que eviten y /o reduzcan
al máximo las emisiones de contaminantes y olores. Concretamente, se retirarán de la explotación ganadera,
periódicamente, tanto la fracción sólida como la fracción liquida del purín. Además, se elegirán los días, para el
vaciado de las balsas de purines y la aplicación a las parcelas de cultivo, considerando que la dirección del viento
no se dirija hacia núcleos urbanos. El transporte se hará utilizando rutas alternativas a aquellas que atraviesen
cascos urbanos o sean muy próximos a ellos, a fin de evitar molestias a la población de los mismos y utilizándose
un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
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.
El almacenamiento de residuos peligrosos deberá estar debidamente localizado y delimitado, y deberá cumplir con
los requisitos técnicos establecidos en la Orden de 21/01/2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de
transferencia de residuos peligrosos. De esta forma, no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses,
y las instalaciones cumplirán con las características descritas en dicha orden como, por ejemplo, en lo referente al
techado, para evitar que el agua de lluvia pueda provocar un incremento de volumen o arrastre de contaminantes, y
protección de los efectos de la radiación solar e impermeabilidad del suelo.
Los residuos generados por la actividad serán gestionados y retirados por gestores autorizados. Los residuos
procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de medicamentos, medicinas caducadas, etc.), incluidos
los objetos cortantes y punzantes (agujas), así como los envases y restos de desinfectantes, insecticidas, raticidas,
están considerados como residuos tóxicos y peligrosos (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio), por lo que deberán almacenarse debidamente segregados, etiquetados, en
recipientes de un solo uso y con cerramiento especial que no pueda abrirse de forma accidental.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente: http://agricultura.jccm.es/ova/
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En cuanto a la gestión de residuos asimilables a urbanos, se deberá cumplir con el Decreto 179/2009, de 24 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha para el periodo
2009-2019.
En lo que respecta a la eliminación de los cuerpos de animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento
(UE) nº 9/2015 de la Comisión de 6 de enero de 2015, que modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades
exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma. En cuanto a la normativa nacional, será
de aplicación el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, así como el resto de
normativa en la materia.
La empresa dispondrá de contenedores, ubicados en el extrarradio de la explotación, y autorizados para el almacenaje
temporal de cadáveres hasta su recogida por un gestor autorizado.
La gestión de residuos servirá de refuerzo a las medidas de bioseguridad, pues permite mantener la explotación y
áreas adyacentes limpias, sin agua estancada y sin residuos que puedan atraer a las aves silvestres. Se recomienda
mantener un perímetro limpio de maleza, deyecciones, residuos, envases y otros restos de actividad ganadera,
agrícola u otras que puedan servir como fuente de contaminación o cobijo a la fauna silvestre que sirve de vehículo
para microorganismos patógenos.
4.4. Protección del suelo
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde
se quieren desarrollar, según el planeamiento urbanístico vigente en el Municipio de Cenizate, de acuerdo con el
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, con las modificaciones de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre.
Con carácter general el promotor deberá cumplir, en todo momento, con el contenido del Decreto 242/2004, de 27
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de julio, de Ordenación del
territorio y de la actividad urbanística, modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio, así como las prescripciones
establecidas en la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones
e instalaciones en suelo rústico.
4.5. Protección del paisaje, fauna y flora
Para minimizar la afección a la vegetación natural provocada tanto por la actuación como por el paso de la maquinaria,
se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones.
El acceso a la zona de trabajo se realizará a través de caminos o sendas ya existentes.
Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de
que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales, se deberá solicitar autorización previa del Servicio
de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los agentes medioambientales
de la zona, debiéndose atenderse a las recomendaciones que estos establezcan.
Para disminuir el impacto visual y evitar colisiones y electrocuciones de avifauna protegida se realizará el suministro
eléctrico en subterráneo o, en caso de que se persista en su realización en aéreo, se adoptaran las medidas contra
la colisión y electrocución de la avifauna establecidas en el Real Decreto 1432/2008. El cerramiento perimetral
carecerá de elementos cortantes y punzantes.
La eliminación de los restos vegetales se realizará a la mayor brevedad posible con el fin de evitar la aparición
de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de
prevención de incendios forestales.
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El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, asegurando
que los acabados exteriores de cerramientos, silos y depósitos se traten con pinturas de colores térreos, evitando
los colores brillantes o que produzcan reflejos.
4.6. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto cuenta con un informe (EXP/CULT.: 20.0576 R de 27 de abril de 2020.), mediante Resolución emitida, con
fecha 27 de abril de 2020 por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, condicionado
a un “control y supervisión arqueológica directa y permanente de todos los movimientos de terrenos de carácter
cuaternario (extracción o aporte) generados por la obra civil. Dicho control se llevará a cabo por parte de un
arqueólogo expresamente autorizado, realizando en su caso la conservación in situ de los bienes inmuebles, así
como la suficiente documentación de éstos y de los restos muebles aparecidos (informes arqueológicos, memorias
y fichas inventario de Carta Arqueológica)”.
Aun así, de manera preventiva, se deberá tener en cuenta que, en el caso de que aparecieran restos durante
la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de 25
de junio de Patrimonio Histórico Español (deber de comunicación a la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico) y así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control
arqueológico.
En la zona de la actuación no se tienen datos referentes a la inundabilidad y, además, las instalaciones que se
pretenden construir se encuentran fuera de zona de policía de cauce público.
Por otra parte, la instalación se encuentra a unos 750 metros del cauce “Cañada del Cardeal” y dentro del coto de
caza AB-10.600 “Santa Ana”.
4.7. Plan de desmantelamiento.
Al cesar la actividad de forma temporal o permanente el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente
en la explotación.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la
actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
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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 de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental
y en la presente Resolución.
* Control del cumplimiento del Plan de producción y gestión de estiércol. Especialmente, se establecerán sistemas de
seguimiento y registro para conocer el destino de los estiércoles aplicados (lugar, dosis y momento de aplicación).
* Control de la adecuada gestión de los cadáveres y los residuos peligrosos.
* Control de la gestión de residuos y subproductos animales no destinados al consumo humano.
* Control del estado del pavimento, al menos con carácter anual, sobre el que asientan las instalaciones, manteniéndolo
en perfecto estado de conservación de tal forma que se minimice el riesgo de contaminación del suelo y de las aguas
subterráneas por fugas o vertidos.
* Analítica del pozo de abastecimiento de agua al inicio de la explotación y al menos una vez al año, contrastando
los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados (KNT y NO3-), fósforo, metales
pesados y calidad microbiológica.
* Control de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica.
Sexto. Documento adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete.
a) Antes del inicio de la instalación
* Las instalaciones deberán contar con la pertinente licencia urbanística conforme a la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) y al PGOU de Cenizate.
* Informe favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, referente al
cumplimiento del condicionado para la realización del proyecto, tal y como se cita, en EXP/CULT.: 20.0576 R de 27
de abril de 2020.
* La parcela donde se ubicará la instalación ganadera está incluida en el coto de caza AB-10600 “Santa Ana”,
pudiendo el vallado tener la consideración de cerca especial en aplicación del artículo 54 de la Ley 3/2015, de 5
de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. Por ello, el titular del coto deberá comunicar su existencia o instalación
al Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad, el cual exigirá la revisión del plan ya que el cercado puede
afectar directamente a su aprovechamiento.
* Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
* Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
* Notificación, conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la
atmósfera, dirigida a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible
b) Previo al inicio de la actividad:
* Autorización administrativa de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas para uso ganadero por parte
de la Confederación Hidrográfica del Júcar para un volumen máximo anual de 24.595,20m3/año. En el caso de que
la concesión administrativa sea inferior a la indicada, el promotor deberá indicar como completará las necesidades
hídricas de los animales. En caso contrario, ajustará el número de cabezas de animales a la disponibilidad real de
agua.
* Copia del contrato, con fecha vigente y frecuencia de retirada, con el gestor autorizado para la retirada de las
1.500Tm/año de la fracción líquida de purín.
* Copia del contrato, con fecha vigente y frecuencia de retirada, con la empresa encargada de retirar la fracción
sólida de 495,94Tm/año para la fabricación de sustratos y fertilizantes.
* Deberá contar con plan de producción y gestión de purines aprobado por el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete.
* Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres de animales.
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* El promotor se dará de alta en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos. Presentará contrato
de retirada de residuos peligrosos por gestor autorizado.
* Documentación acreditativa del número de cabezas autorizado para la explotación.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve que el proyecto “Explotación porcina para 13.440 plazas de lechones de transicion en el T.M. de Cenizate
(Albacete),” (Exp. PRO-AB-19-1161), situado en el término municipal de Cenizate (Albacete), cuyo promotor es Manuel
Rubio Lledo, no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Albacete, 5 de junio de 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
de cierre y desmantelamiento definitivo de instalación eléctrica, en el término municipal de Tobarra (Albacete),
expediente número 02211001965. [2020/8165]
Vista la solicitud con registro de entrada nº 1488090 de 08/06/2020, presentada por D. Emilio Morote Sánchez, en
nombre y representación del titular, y solicitando la autorización administrativa de cierre de la siguiente instalación de
energía eléctrica:
Nº de expediente: 02211001965.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
Denominación: LAAT de derivación a CT Embutidos Martinez.
Descripción: Línea eléctrica aérea de alta tensión de 20 kV, y 335 m de longitud, y conductor LA-28.
Ubicación: Término municipal de Tobarra (Albacete).
Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el artículo 20 y 21 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 y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo.
Y habiendo declarado el titular que la línea está fuera de servicio, y sin ningún cliente desde hace más de cinco años,
y dado que está obsoleta y sin adaptación a la normativa de protección de la avifauna, cualquier nuevo suministro
supondría la reforma completa de la derivación.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización de cierre de esta instalación de energía eléctrica, debiendo
proceder el titular de la misma a su desmantelamiento y comunicación a este órgano, en el plazo de 90 días a contar
desde el día siguiente a aquel en que la presente Resolución adquiera firmeza en vía administrativa:
Se acuerda la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, en virtud de lo establecido
en el artículo 21.1 del precitado Decreto 80/2007.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace:
https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

26 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 215

45338

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Lezuza. Referencia: 02212100016 (02242100009). [2020/8170]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02212100016 (02242100009)
Titular: Distribuidora Eléctrica Bravo Sáez, S.L.
Denominación: Línea Subterránea de Media Tensión 20 kV S/C 3x150 mm2 de 88,15 m a CT V.P.O. Lezuza, para Anillado de la Red
Descripción: Línea subterránea de media tensión S/C, con inicio en el apoyo aéreo/subterráneo existente situado en
parcela urbana 76 del polígono 101, y final en celda de línea del CT VPO. Longitud de línea de 88,15 m, tipo HEPRZ1
12/20 kV 3 (1x150 mm2) Al, bajo tubo.
Ubicación: Calle del Pósito s/n.
Término municipal: Lezuza, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad de suministro de la zona.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 15 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de La Roda. Referencia: 02241003466. [2020/8177]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241003466
Titular inicial: Proyectos Industriales Wabasca, SLU
Titular final: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
Denominación: Centro de Seccionamiento Prefabricado y Línea Subterránea de Media Tensión en P.I. “El Salvador II”,
9-A.
Descripción: Centro de Seccionamiento Independiente (CSI), en edifico prefabricado de hormigón de superficie y
maniobra exterior, con celdas de aislamiento y corte en SF6, constituidas por dos de línea y una de protección, (2L+1P).
Y línea subterránea de media tensión 20 kV, entrada/salida, entre el CSI, y la LSMT 3516-10 Sepes de la ST La Roda.
El conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo, y 3+3 m de longitud.
Ubicación: Polígono Industrial “El Salvador II”, 9-A.
Término municipal: La Roda, (Albacete).
Finalidad: Nueva extensión de red para nuevo suministro.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 15 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica, emplazada
en el término municipal de la pedanía de Santa Ana de Albacete. Referencia: 02241002757. [2020/8166]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241002757
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
Denominación: Ampliación de Potencia del Centro Transformación Compacto Intemperie (CTIC) “Casa Alta Sta Ana”.
Descripción: Ampliación de potencia de centro de transformación de intemperie compacto, consistente en sustituir el
transformador existente de 100 kVA por uno de 250 kVA, y sustitución de los fusibles del seccionador XS en el apoyo del
entronque A/S por unos de 25 A.
Ubicación: Parcela 205 del polígono 94.
Término municipal: Pedanía de Santa Ana de Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 16 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
de cierre y desmantelamiento definitivo de instalación eléctrica, en el término municipal de Yeste (Albacete),
expediente número 02241000520. [2020/8169]
Vista la solicitud con registro de entrada nº 2012958 de 17/07/2020, presentada por D. Emilio Morote Sánchez, en
nombre y representación del titular, y solicitando la autorización administrativa de cierre de la siguiente instalación de
energía eléctrica:
Nº de expediente: 02241000520.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
Denominación: LAMT y CT Plañalejo.
Descripción: Línea eléctrica aérea de alta tensión de 20 kV, y 1500 m de longitud, con conductor LAC-28, y centro de
transformación de intemperie de 25 kVA.
Ubicación: Plañalejo en término municipal de Yeste (Albacete).
Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el artículo 20 y 21 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 y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo.
Y habiendo declarado el titular que la línea está fuera de servicio, y sin ningún cliente desde 1998, que discurre por
zona de protección avifauna, sin adaptación a la normativa de protección de la avifauna, y cualquier nuevo suministro
supondría la reforma completa de la línea.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización de cierre de esta instalación de energía eléctrica, debiendo
proceder el titular de la misma a su desmantelamiento y comunicación a este órgano, en el plazo de 90 días a contar
desde el día siguiente a aquel en que la presente Resolución adquiera firmeza en vía administrativa:
Se acuerda la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en virtud de lo establecido
en el artículo 21.1 del precitado Decreto 80/2007.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace:
https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

26 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 215

45342

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02241003360. [2020/8173]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241003360
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Cambio de Celdas en CMS CS Museo Albacete.
Descripción: Reforma de centro de maniobra y seccionamiento ubicado dentro de un CT de cliente (de obra civil, en
edificio de otros usos y sótano), y consistente en la sustitución de la aparamenta de corte al aire de mampostería existente, por un conjunto de celdas de tipo prefabricado con dieléctrico de SF6, instalándose dos celdas de línea, y una de
protección con ruptofusibles (2L+1P).
Ubicación: Calle Arcángel San Gabriel, en el Museo Arqueológico de Albacete;
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto OTORGAR la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 16 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 Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN190124). [2020/8189]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y6770740Z.
- Población: Ribera del Fresno (Badajoz).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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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 Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN190153). [2020/8191]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 08935834N.
- Población: Poblete (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190073). [2020/8187]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8399795B.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190097). [2020/8188]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9318891G.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190150). [2020/8190]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1784487T.
- Población: Casas de Fernando Alonso (Cuenca).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de octubre de 2020
El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190019). [2020/8192]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1133626Q.
- Población: Pedro Muñoz (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13CZ190164). [2020/8194]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 71360704F.
- Población: Almuradiel (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190135). [2020/8195]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9122270X.
- Población: Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 15/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de convocatoria de ayudas a la investigación
(comunicación en congresos de relevancia científica y publicación de capítulos de libros o artículos en revistas
de referencia) de la Facultad de Educación de Albacete para el año 2020. BDNS (Identif.): 529239. [2020/8318]
BDNS (Identif.): 529239.
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/529239)
Primero. Beneficiarios.
Podrá concurrir a la presente convocatoria el personal docente e investigador (PDI) adscrito a la Facultad de Educación
de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. El PDI debe estar en situación de activo en este centro, tanto a
fecha del último día de presentación de solicitudes, como en la fecha de celebración del congreso o admisión del artículo
para su publicación.
En el caso de profesores asociados que hayan trabajado en el curso académico cubierto por la convocatoria, y no hayan
firmado el contrato para el siguiente curso en el plazo de presentación de solicitudes, podrán acogerse a la convocatoria,
si justifican documentalmente la firma de contrato en los 30 días naturales siguientes.
También está incluido en esta convocatoria el siguiente personal investigador adscrito a la Facultad de Educación de
Albacete y en activo en el plazo de presentación de solicitudes:
- Contratado predoctoral FPU, por convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
- Contratado predoctoral FPI, por convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad.
- Contratado predoctoral por convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Contratado predoctoral por convocatoria de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para la presentación de comunicaciones o ponencias a congresos o jornadas/talleres de
relevancia científica; así como para la publicación de artículos o capítulos de libros en revistas de referencia.
Los gastos deben corresponder a la participación en congresos en los que el PDI presente ponencia o comunicación.
Aquellos congresos en los que solo se participe como asistente no estarán sujetos a esta convocatoria. El congreso/
jornadas/taller se deberá haber celebrado entre el 1 de octubre del 2019 el 30 de septiembre de 2020. Los capítulos de
libros y artículos de referencia, objeto de las solicitudes, deberán estar publicados o haberse admitido su publicación
entre el 1 de octubre del 2019 y el 30 de septiembre de 2020.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
Albacete/EducacionAB.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 12.000 euros para el año 2020.
La cuantía de la ayuda no podrá superar el total de gastos justificados, estableciéndose un límite máximo de 700 € por
solicitante para los gastos por asistencia a congresos y de 500 € por solicitante por publicación de artículos.
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En el caso de que la cuantía total de las solicitudes presentadas, una vez aplicados los límites máximos
establecidos, supere la dotación presupuestaria de 12.000 €, el importe a conceder a cada solicitante se modificará
de modo proporcional, minorando el importe inicial concedido para ajustarse a la dotación presupuestaria de la
convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 26 de octubre de 2020 hasta el 6 de
noviembre de 2020.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes estarán dirigidas a la Decana de la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de CastillaLa Mancha. Se presentarán, según el modelo de solicitud oficial del Anexo I, en el Registro Auxiliar de la Facultad
de Educación de Albacete o por cualquier otro medio recogido en la 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas y el tipo de retención que se
aplique será el indicado por la Unidad de Retribuciones.
Albacete, 15 de octubre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Decana de la Facultad de Educación de Albacete
ROSA MARÍA LÓPEZ CAMPILLO

26 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 19/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para para vigilancia de aulas de ordenadores, mantenimiento de equipos y página web-redes sociales de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real (referencia CR0S-2020). BDNS (Identif.): 529138.
[2020/8286]
BDNS (Identif.): 529138
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/529138)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas, los solicitantes deberán estar matriculados/as en enseñanza oficial de Grado en Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y automática y Máster en Ingeniería Industrial impartidos
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real (ETSII) de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) durante el curso 2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios durante el período
de disfrute de la beca, y cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para dos becas de colaboración en la ETSII de la UCLM con el objeto de abrir y vigilar
las aulas de ordenadores para libre uso de los alumnos del centro, y apoyar al técnico informático en labores de
mantenimiento de los equipos (hardware y software), así como labores de mantenimiento de la página web de la
Escuela y los perfiles del centro en redes sociales y promoción de Formula-Student.
Tercero. Bases reguladoras.
Esta convocatoria ser regirá por la Normativa Reguladora de las Becas colaboración de la Universidad de Castilla-La
Mancha (Aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificado en Consejo de Gobierno de 7 de
noviembre de 2014) y las bases de la propia convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 4.266,60 euros para el año 2020. La cuantía de cada ayuda individual
será de 213,33€ euros brutos mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 26/10/2020 hasta las 14 horas del
29/10/2020.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas al Director de Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Ciudad Real. Se presentarán 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.
Junto a la solicitud se debe presentar la siguiente documentación:
a. Currículum Vitae
b. Documentación justificativa de los méritos reflejados en CV. En su ausencia, no serán objeto de valoración.
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c. Expediente académico (con nota media)
d. Experiencia en las actividades a realizar.
e. Disponibilidad horaria.
La actividad que conlleva las becas se realizará desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de septiembre de
2021, con una dedicación global de 10 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos,
si este período estuviese comprendido en el período de disfrute de la beca.
Ciudad Real, 19 de octubre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
El Director de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de Ciudad Real
VICENTE FELIU BATLLE

26 de octubre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Toledo
Procedimiento Ordinario 278/2019. [2020/7910]
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Toledo, en relación
con Don José Luis Pantoja Herrera, se ha dictado sentencia de fecha 11 de marzo de 2020 haciéndole saber que contra
la misma puede interponer recurso de apelación, poniendo en su conocimiento que si desea conocer el contenido de las
resoluciones deberá personarse en la Secretaría de este Juzgado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de José Luis Pantoja Herrera, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Toledo, 21 de septiembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
FRANCISCO SINOVA GARCÍA

26 de octubre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Seis de Toledo
Procedimiento Ordinario 19/2018. [2020/7901]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Isabel García de la Torre Soto, en nombre
y representación de la entidad Banco Castilla La Mancha S.A., debo declarar y declaro la resolución contractual y el
vencimiento anticipado de la total obligación de pago del contrato de préstamo hipotecario celebrado el día 26 de
enero de 2007 entre la entidad Caja de Ahorros de Castilla La Mancha (hoy, Banco de Castilla La Mancha S.A.) y los
codemandados y debo condenar y condeno a D. Antonio Cano Gutiérrez y Dña. Carolina del Viso González a que abonen
conjunta y solidariamente a la actora la cantidad de 84.597’98 euros, de principal, más los intereses que se devenguen
desde el cierre de cuenta hasta la presente Sentencia al tipo de demora del interés remuneratorio previsto en el contrato,
más los intereses legales de dicha cantidad incrementados en dos puntos desde la fecha de la presente resolución y
hasta su completo abono, con expresa condena de la parte demandada de las costas procesales, declarándose que
dichas cantidades podrán realizarse, en ejecución de sentencia, con cargo a la garantía hipotecaria otorgada a favor de
la parte actora sobre la finca registral descritas en la escritura de préstamo hipotecario, lo que se verificará en ejecución
de sentencia, conforme los siguientes criterios: el producto de la venta del inmueble será destinado al pago del crédito
garantizado, incluyendo los pronunciamientos relativos a los intereses moratorios devengados tras la interpelación
judicial, con la prelación derivada de la garantía hipotecaria; a los efectos de la subasta, servirá de tipo o avalúo del
inmueble el tipo pactado por las partes en la escritura de hipoteca, y ello sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas
ejecutivas pudieren solicitarse y acordarse en ejecución de sentencia.
La presente sentencia es apelable en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, sustanciándose el
recurso de apelación por los trámites prevenidos en el artículo 458 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instancia de la que se expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. - Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado Juez que la dictó estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha, con mi asistencia, de lo que doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Antonio Cano Gutiérrez y Carolina Viso del González, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Toledo, 1 de octubre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
RAÚL SANTOS-GARCÍA GARCÍA

26 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/10/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de
construcción de consultorio local en Cenizate (Albacete) (6102TO20OBR00006). [2020/8185]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Contratación de los Servicios Centrales del Sescam.
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925274100
5) Fax: 925274256
6) Correo electrónico: contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/11/2020 a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: (6102TO20OBR00006) @2020/002995/001
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción del objeto: Obras de construcción del Consultorio Local de Cenizate (Albacete)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Cenizate (Albacete)
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “45215100-8. Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Subjetivo

Metodología de trabajo.

Ponderación
15,00

Subjetivo

Programa de trabajo

10,00

Objetivo

Aumento del plazo de garantía.

10,00

Objetivo

Control de calidad.

5,00

Objetivo

Reducción del plazo de ejecución de obra.

5,00

Objetivo

Oferta económica.

55,00

4.- Valor estimado del contrato: 106.229,98 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 106.229,98 € euros. IVA 21%: 22.308,30 euros. Importe total: 128.538,28 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
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b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, excluido IVA
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Orientativa -Grupo C, Subgrupo 2, Categoría 1b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Según pliegos.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16/11/2020 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: De acuerdo con los plazos establecidos en
la LCSP.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. Río Guadiana, 4
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora: Se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
10.- Gastos de Publicidad: Los indicados en el cuadro anexo al PCAP.
11.- Fecha de publicación en la plataforma de contratación del sector público: 19/10/2020.
Toledo, 19 de octubre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/10/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se anuncia la licitación
del contrato de mesa quirúrgica móvil para cirugía urológica (61031000AB20SUM00022). [2020/8314]
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: En plataforma Place
d) Número de expediente: 2020/013025
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/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Mesa quirúrgica móvil para cirugía urológica
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hermanos Falcó 37
2) Localidad y provincia: Albacete, Albacete
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “33192230-3. Mesas de operaciones”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Mínimo

Máximo

Objetivo

Precio

55

0

55

Objetivo

Conexión universal a la red eléctrica. Incluir Anexo IX, Anexo XI, Anexo
XIII, Anexo A y Anexo B.

13

0

13

Objetivo

Bloqueo con apoyo directo de la base de la mesa al suelo. El chasis
quedará apoyado en el suelo de la mesa.

8

0

8

Objetivo

Conexión de dispositivo de tracción con capacidad de carga igual o
superior a 180 kg

8

0

8

Objetivo

Conexión de dispositivo respaldo para intervenciones de hombro con una
carga igual o superior a 250 kg con posibilidad de utilización de la mesa
por otras especialidades

8

0

8

Objetivo

Accesorios necesarios para realizara irrigaciones RTU. Para todos
los criterios objetivos (otros) INCLUIR declaración responsable de
cumplimiento más documentación técnica que avale los criterios.

8

0

8
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4.- Valor estimado del contrato: 34.710,74 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 34.710,74 euros. IVA21%: 7.289,26 euros. Importe total: 42.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de licitación, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: solvencia financiera (mínimo exigido 34.710,74 €);
solvencia técnica (mínimo 29.400,00 €).
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
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
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
9.- Apertura de ofertas: apertura privada
Sobre 1: Sobre único
10.- Gastos de Publicidad: aproximadamente 400€
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
Albacete, 19 de octubre de 2020

El Director Gerente
de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete
IBRAHIM R. HERNÁNDEZ MILLÁN

26 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 08/10/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se anuncia la licitación de un procedimiento abierto simplificado, expediente número @2020/012018/001
61032200CR20OBR00001 para la contratación de la obra fase I de sustitución de iluminación existente por
iluminación tipo led en distintas áreas del Hospital General de Valdepeñas: Hospitalización, quirófanos, URPA
y paritorios. [2020/8119]
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas
2. Domicilio: Avda. De Los Estudiantes, s/n. 13300 Valdepeñas.
3. Teléfono: 926 320 200. Ext.245
4. Fax: 926 31 01 59.
5. Correo electrónico: mimaldonado@sescam.jccm.es
6. Dirección Internet perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/10/2020
8. Acceso a los pliegos de la contratación: https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Fase I de Susititución de iluminación existente por iluminación tipo LED en distintas áreas del
Hospital General de Valdepeñas: Hospitalización, Quirófanos, URPA y paritorio.
c) División por lotes y nº de lotes: No procede
d) Variantes: No
e) Lugar de ejecución: Hospital General de Valdepeñas.
f) Plazo de ejecución: 11 meses.
g) Prórroga: No
h) CPV: 45315600-4 Instalaciones de baja tensión y 31527260-6 Sistemas de alumbrado
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado. Pluralidad de criterios.
c) Criterios adjudicación: Subjetivos (criterios evaluables mediante juicio de valor) y Objetivos (criterios evaluables mediante aplicación de formulas y porcentajes y proposición económica):
Total: 100 puntos
Puntuación criterios evaluables mediante juicio de valor: 15 puntos
Puntuación proposición económica: Hasta 70 puntos.
Puntuación otros criterios de evaluación posterior: 15 puntos
4. Valor estimado del contrato: 374.635,01 €
5. Presupuesto base de licitación: 453.308,36 € (I.V.A. incluido):
Importe neto: 374.635,01 €
IVA 21%: 78.673,35 €
6. Garantías.
a) Provisional: No.
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b) Definitiva: 5% Importe de adjudicación (IVA excluido).
c) Complementaria: No
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 30/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones. Hospital General de Valdepeñas.
b) Domicilio: Avenida de los Estudiantes, s/nº, Valdepeñas (Ciudad Real).
c) Fecha y hora:
Sobre 2: 4/11/2020 10:00
Sobre 3: 10/11/2020 10:00 (apertura pública)
10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario del anuncio de licitación en el DOCM
Valdepeñas, 8 de octubre de 2020

El Director Gerente
DAMIÁN ARANDA LUNA

26 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 Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se
anuncia licitación de un procedimiento abierto simplificado, expediente @2020/010881 61032200CR20SUM00003
para la adquisición de un ecocardiógrafo para las consultas externas de cardiología en el Hospital General de
Valdepeñas. [2020/8120]
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Sescam- Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de suministros.
c) Domicilio: Avda. De Los Estudiantes, s/n. 13300 Valdepeñas.
d) Teléfono: 926 320 200. Ext.245
e) Fax: 926 31 01 59.
f) Correo electrónico: mimaldonado@sescam.jccm.es
g) Dirección Internet perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/; http://perfilcontratante.jccm.es/picos/
h) Acceso a los pliegos de la contratación: acceso libre, directo, completo y gratuito: http://contrataciondelestado.es/;
i) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de octubre de 2020
j) Número de expediente: @2020/010881 61032200CR20SUM00003
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de “Ecocardiógrafo para las consultas externas de cardiología en el Hospital General de Valdepeñas.”
c) División por lotes y nº de lotes: No procede
d) Variantes: No
e) Lugar de ejecución: Hospital General de Valdepeñas.
f) Plazo de ejecución: 1 mes
g) CPV: 33112340-3 Ecocardiógrafos
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Forma: pluralidad de criterios.
d) Subasta electrónica: No procede
e) Criterios de adjudicación:
Criterios objetivos (mediante formulas o porcentajes): Hasta 20 puntos
Precio: Hasta 80 puntos
Total: 100 puntos
4.- Valor estimado del contrato: 21.000,00’ €
5. Presupuesto base de licitación: 25.410 € (I.V.A. incluido)
a) Importe neto: 21.000,00 €; IVA: 4.410,00 €; Importe total: 25.410,00 €
6. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido)
c) Complementaria: No
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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8. Obtención de información y documentación.
a) Información: Hospital General de Valdepeñas, Servicio de Contratación Administrativa.
b) Documentación: http://contrataciondelestado.es/
c) Domicilio: Avenida de los Estudiantes, s/nº.
d) Localidad y código postal: Valdepeñas, 13300.
e) Teléfono: 926 320 200, ext. 20245.
f) Telefax: 926 31 01 59.
g) Fecha límite de obtención de información y documentación: 30 de octubre de 2020.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 2020. 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: electrónica
c) Dirección: http://contrataciondelestado.es/
c) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a contar desde la apertura de las
proporciones.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones. Hospital General de Valdepeñas.
b) Domicilio: Avenida de los Estudiantes, s/nº, Valdepeñas (Ciudad Real).
c) Fecha y hora:
Sobre 3: 12/11/2020 10:00H
11. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario
12. Recursos y mediación: Recurso de reposición y Recurso contencioso administrativo
Valdepeñas, 15 de octubre de 2020

El Director Gerente
DAMIÁN ARANDA LUNA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-613. [2020/7837]
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: PE-613.
Titular: Ric Sun España, S.L.
Proyectos:
1. Proyecto huerta solar fotovoltaica “El Madroño I de 5 MW”.
Ubicación: Polígono 16, parcelas 42, 10042 y 20050 del término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).
2. LSMT 20 kv s/c evacuación huerta solar fotovoltaica “El Madroño I de 5 MW”.
Ubicación: La LSMT 20kV S/C de evacuación comienza en la parcela 20050 de la huerta solar fotovoltaica, continúa por
el Camino parcela 9012, hasta llegar al Camino parcela 9013 denominado “Del Barro y De Cabañuelas” que es donde
está la canalización existente, atraviesa las parcelas 40119, 20119 y 9087 del polígono 16, Ctra N-502 y afectando al
término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Instalación Solar Fotovoltaica de potencia pico 4,9896 MWp y una potencia nominal de 5 MWn compuesta de:
– 12.474 módulos fotovoltaicos de 400 Wp en seguidor solar a un eje.
– 2 inversor de 3.300 Kw.
– CT 2 x 3300 KVA.
– LSAT 20 KV de 350 metros.
– Centro de protección y medida (CT 50 KVA serv. aux.).
LSAT 20 KV de 1.965 metros Tipo Conductor Aluminio compacto, sección 240 mm2 s/c (CPM- ST Talavera II).
Finalidad: Planta de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.
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.jccm.es/index.php/s/ZcnLQOzfuOb3XYd
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, 13 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

26 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Anuncio de 25/09/2020, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre información pública de la
tramitación del expediente de calificación y licencia urbanística para la construcción de nave agrícola en el
polígono 502, parcela 1002. [2020/7752]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
construcción de Nave Agrícola, en el Polígono 502, Parcela 1002, de Carrascosa del Campo, con referencia catastral
16060A502010020000AU, y calificada como Suelo Rústico de Reserva, cuyo promotor es D. David Pradel Albendea
(Expediente 303/2020).
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Periódico “La Tribuna de Cuenca”, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales sitas en calle Cardenal Gil de
Albornoz, nº 1, Carrascosa del Campo (Cuenca), en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://camposdelparaiso.
sedelectronica.es.
Campos del Paraíso, 25 de septiembre de 2020

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Anuncio de 29/09/2020, del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), sobre información pública de
la tramitación del expediente de calificación y licencia urbanística para instalación solar fotovoltaica con vertido
a red en la parcela 161, polígono 23. [2020/7834]
Por este Ayuntamiento se está tramitando de la Calificación Urbanística y la correspondiente Licencia Urbanística en el
Polígono 23 parcela 161, para Instalación solar fotovoltaica con vertido a red suelo calificado como rústico de especial
protección, solicitada por Atuel Solar S.L.U.
De conformidad con el artículo 64.5 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 y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario del Lanza, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el horario de 9 a 13
horas.
Villarrubia de los Ojos, 29 de septiembre de 2020

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL FAMOSO FINO

