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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión de la COVID-19 en el municipio de Alpera (Albacete). [2021/177]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- En fecha 8 de enero de 2021, 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 Alpera, (Albacete), en el que se
hace constar lo siguiente:
Antecedentes
Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de
Alpera se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 1 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 44,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-130,7).
Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Alpera se han declarado
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 23 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 1.015,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 600,4-1.430,5). Es previsible que se declaren
más casos ya que esta semana finaliza el próximo domingo día 10 de enero de 2021.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Alpera un total de 24 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.059,6 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 635,7-1.483,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es, hasta el momento, de 23,00 (IC 95: 5,85-90,38) lo que indica
una tendencia ascendente muy acusada de la semana 51 a la semana 52 en un escenario de elevada incidencia.
La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (1.015,5 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada
en los 14 días (1.059,6 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 (23 casos)
y la razón de tasas entre las semanas 1 y 53 (+2.200%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Alpera se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige se adopten medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así mismo una estrecha vigilancia
y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete, 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 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
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En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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-.”
Sexto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente establecer limitaciones en el desarrollo de
diversas actividades que por sus características puedan favorecer la propagación del virus. Todo ello, con el objeto
de salvaguardar el interés público y evitar la expansión del brote, dado el potencial pandémico y el alto riesgo de
infección por SARS- CoV-2
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- acordar las siguientes medidas especiales nivel III en materia de Salud Pública para la contención de la
expansión de la COVID-19 en el municipio de Alpera (Albacete), reflejadas en la Instrucción 15/2020, actualizada a
fecha 21 de diciembre de 2020, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde la fecha de su firma:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica de
todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
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 de casos y contactos en seguimiento.
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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 sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
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. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:Servicios de hostelería de
hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales. Servicios de hostelería y restauración de establecimientos
hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en los mismos Servicios de hostelería y restauración situados
en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
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 espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
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Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. 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
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
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Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a seis
personas.
Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. 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.
15. 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.
16. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 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 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 esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Alpera en Albacete, para dar cumplimiento a
las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares
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 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
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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-.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Albacete, 8 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión de la COVID-19 en el municipio de Montealegre del Castillo (Albacete). [2021/178]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- En fecha 8 de enero de 2021, 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 Montealegre del Castillo, (Albacete),
en el que se hace constar lo siguiente:
Antecedentes
Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de
Montealegre del Castillo se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de
3 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 146,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0311,8).
Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Montealegre del Castillo
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 11 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 536,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 219,4-853,3). Es previsible
que se declaren más casos ya que esta semana finaliza el próximo domingo día 10 de enero de 2021.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Montealegre del Castillo
un total de 14 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 682,6
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 325,0-1.040,2).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es, hasta el momento, de 3,67 (IC 95: 1,11-12,07) lo que indica
una tendencia ascendente muy acusada de la semana 51 a la semana 52 en un escenario de elevada incidencia.
La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (536,3 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada
en los 14 días (682,6 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 (11 casos)
y la razón de tasas entre las semanas 1 y 53 (+267%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Montealegre del Castillo se encuentra en un escenario
de transmisión comunitaria, lo que exige se adopten medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así mismo una
estrecha vigilancia y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete, 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 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
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En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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-.”
Sexto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente establecer limitaciones en el desarrollo de
diversas actividades que por sus características puedan favorecer la propagación del virus. Todo ello, con el objeto
de salvaguardar el interés público y evitar la expansión del brote, dado el potencial pandémico y el alto riesgo de
infección por SARS- CoV-2
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas especiales nivel iii en materia de Salud Pública para la contención de
la expansión de la COVID-19 en el municipio de Montealegre del castillo, (Albacete), reflejadas en la Instrucción
15/2020, actualizada a fecha 21 de diciembre de 2020, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde
la fecha de su firma:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica de
todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
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 de casos y contactos en seguimiento.
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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 sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
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. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
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 espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.

AÑO XL Núm. 7

13 de enero de 2021

1934

Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. 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
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
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Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a seis
personas.
Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. 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.
15. 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.
16. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 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 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 esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo en Albacete, para
dar cumplimiento a las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la
colaboración necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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 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
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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-.”
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas
Albacete, 8 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión de la COVID-19 en el municipio de Higueruela (Albacete). [2021/179]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- En fecha 8 de enero de 2021, 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 Higueruela, (Albacete), en el que
se hace constar lo siguiente:
Antecedentes
Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio
de Higueruela se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 2 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 172,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-412,1).
Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Higueruela se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 8 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 690,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 212,1-1.169,6). Es previsible que
se declaren más casos ya que esta semana finaliza el próximo domingo día 10 de enero de 2021.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Higueruela un total de 10
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 863,6 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 328,3-1.398,8).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es, hasta el momento, de 4,00 (IC 95: 0,96-16,75) lo que indica
una tendencia ascendente muy acusada de la semana 51 a la semana 52 en un escenario de elevada incidencia.
La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (690,8 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada
en los 14 días (863,6 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 (8 casos)
y la razón de tasas entre las semanas 1 y 53 (+300%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Higueruela se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige se adopten medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así mismo una estrecha vigilancia
y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete, 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 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:

AÑO XL Núm. 7

13 de enero de 2021

1938

En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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-.”
Sexto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente establecer limitaciones en el desarrollo de
diversas actividades que por sus características puedan favorecer la propagación del virus. Todo ello, con el objeto
de salvaguardar el interés público y evitar la expansión del brote, dado el potencial pandémico y el alto riesgo de
infección por SARS- CoV-2
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas especiales nivel iii en materia de Salud Publica para la contención de la
expansión de la COVID-19 en el municipio de Higueruela (Albacete), reflejadas en la Instrucción 15/2020, actualizada
a fecha 21 de diciembre de 2020, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde la fecha de su firma:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica de
todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
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 de casos y contactos en seguimiento.
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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 sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
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.Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
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 espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.

AÑO XL Núm. 7

13 de enero de 2021

1941

Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. 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.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
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Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a seis
personas.
Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. 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.
15. 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.
16. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 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 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 esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Higueruela en Albacete, para dar cumplimiento
a las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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 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
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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-.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Albacete, 8 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión de la COVID-19 en el municipio de Madrigueras (Albacete). [2021/181]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- En fecha 8 de enero de 2021, 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 Madrigueras, (Albacete), en el que
se hace constar lo siguiente:
Antecedentes
Durante la semana epidemiológica número 52 (del 21 al 27 de diciembre de 2020), en el municipio de Madrigueras se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 5 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 107,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 13,3-201,7).
Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de
Madrigueras se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 17 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 365,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 191,7-539,2).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 52 y 53 se han declarado en el municipio de Madrigueras un total de 22
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 472,9 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 275,3-670,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 53 y 52 ha sido 3,40 (IC 95: 1,33-8,68) lo que indica una tendencia
ascendente muy acusada de la semana 52 a la semana 53.
La razón estandarizada de incidencia (REI) del municipio de Madrigueras en la semana 53 es de 146,8%, lo que supone
una incidencia superior a la regional en esa semana (+47%).
La tasa de incidencia acumulada en la semana 53 (365,4 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada
en los últimos 14 días (472,9 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 53
(17 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 53 y 52 (+240%), se sitúan por encima de los umbrales
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Madrigueras se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así mismo una estrecha
vigilancia y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete, 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 Real decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de Motivos III:
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En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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-.”
Sexto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente establecer limitaciones en el desarrollo de
diversas actividades que por sus características puedan favorecer la propagación del virus. Todo ello, con el objeto
de salvaguardar el interés público y evitar la expansión del brote, dado el potencial pandémico y el alto riesgo de
infección por SARS- CoV-2
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas especiales nivel iii en materia de Salud Publica para la contención de
la expansión de la COVID-19 en el municipio de Madrigueras, (Albacete), reflejadas en la Instrucción 15/2020,
actualizada a fecha 21 de diciembre de 2020, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde la fecha
de su firma:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica de
todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
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 de casos y contactos en seguimiento.
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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 sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
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. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
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 espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.

AÑO XL Núm. 7

13 de enero de 2021

1948

Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. 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 COVID19 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
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
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Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a seis
personas.
Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. 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.
15. 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.
16. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 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 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 esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Madrigueras en Albacete, para dar cumplimiento
a las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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 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
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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-.”
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Albacete, 8 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión de la COVID-19 en el municipio de Bonete (Albacete). [2021/182]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- En fecha 8 de enero de 2021, 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 Bonete, (Albacete), en el que se
hace constar lo siguiente:
Antecedentes
Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de
Bonete se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 4 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 381,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 7,6-755,0).
Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Bonete se han declarado
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 6 casos de COVID-19 lo que supone una tasa
de incidencia semanal de 572,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 114,3-1.029,6). Es previsible que se declaren más
casos ya que esta semana finaliza el próximo domingo día 10 de enero de 2021.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Bonete un total de 10 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 953,3 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 362,4-1.544,1).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es, hasta el momento, de 1,50 (IC 95: 0,43-5,27) lo que indica
una tendencia ascendente de la semana 51 a la semana 52 en un escenario de elevada incidencia.
Las tasas de incidencia acumulada en las semanas 53 y 1 (381,3 y 572,5 casos por 100.000 habitantes respectivamente),
la tasa de incidencia acumulada en los 14 días (953,3 casos por 100.000 habitantes) y la razón de tasas entre las
semanas 1 y 53 (+50%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200
casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Bonete se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige se adopten medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así mismo una estrecha vigilancia
y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete, 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 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud pública,
en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de
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emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como en la normativa
autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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-.”
Sexto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente establecer limitaciones en el desarrollo de
diversas actividades que por sus características puedan favorecer la propagación del virus. Todo ello, con el objeto
de salvaguardar el interés público y evitar la expansión del brote, dado el potencial pandémico y el alto riesgo de
infección por SARS- CoV-2
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas especiales nivel iii en materia de Salud Pública para la contención de la
expansión de la COVID-19 en el municipio de Bonete (Albacete), reflejadas en la Instrucción 15/2020, actualizada a
fecha 21 de diciembre de 2020, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde la fecha de su firma:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica de
todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
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 de casos y contactos en seguimiento.
Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
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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 sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
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. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:Servicios de hostelería de
hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
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 espacios al aire libre como cerrados, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
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posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. 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 COVID19 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.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
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Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a seis
personas.
Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. 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.
15. 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.
16. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 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 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 esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Bonete en Albacete, para dar cumplimiento
a las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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 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
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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-.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Albacete, 8 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las
medidas adoptadas mediante Resolución de 30/12/2020, 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 municipio de Alcaraz (Albacete). [2021/180]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- Con fecha 30 de diciembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Albacete, dictó Resolución por la
que se adoptaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para el municipio de Alcaraz, (Albacete), (DOCM nº
3, de 7 de enero), según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un
escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 - (Nivel III)”, por un plazo de 10 días, pudiendo
prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Segundo.- Con fecha 2 de enero de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 2ª), en relación al procedimiento ordinario nº 0905/2020, ratificó, mediante auto nº 15/2021, las
siguientes medidas especiales:
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.
La medida se ratifica en lo que afecta a los derechos fundamentales de la persona, que es lo siguiente:
a) La obligación de someterse a la realización de pruebas diagnósticas en el supuesto de abandono definitivo o traslado
temporal a domicilio familiar.
b) La prohibición de salida del centro en caso de resultado positivo de la prueba diagnóstica de COVID-19.
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.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Alcaraz, en el día 8 de enero de 2021, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad ha emitido
Informe en los siguientes términos:
Antecedentes:
Durante la semana epidemiológica número 52 (del 21 al 27 de diciembre al 20 de diciembre de 2020), en el municipio de
Alcaraz se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 2 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 148,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-353,2).
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Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio
de Alcaraz se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 29
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 2.146,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
1.365,3-2.927,8).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 52 y 53 se han declarado en el municipio de Alcaraz un total de 31 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 2.294,6 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 1.486,8-3.102,4).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 53 y 52 ha sido 14,50 (IC 95: 4,92-42,73) lo que indica una
tendencia ascendente muy acusada de la semana 53 a la semana 52 en un contexto de elevada incidencia.
La razón estandarizada de incidencia (REI) del municipio de Alcaraz en la semana 53 es de 847,9 (p < 0,05) (un
748% superior a la regional en esa semana).
La tasa de incidencia acumulada en la semana 53 (2.146,6 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia
acumulada en los 14 días (2.294,6 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la
semana 53 (29 casos) y la razón de tasas de incidencia entre la semana 53 y 52 (+1.350%) se sitúan por encima de
los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
La valoración global de todos los indicadores indica que el municipio de Alcaraz todavía se encuentra en un escenario
de transmisión comunitaria lo que exige se continúen adoptando medidas de Nivel 3, manteniendo así mismo una
estrecha vigilancia y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Albacete,
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 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- 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.
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.- 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-.”
Sexto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 8 de enero
de 2021, se desprende que el municipio de Alcaraz continúa en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige
la adopción de medidas de Nivel III, 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 21 de diciembre de 2020, complementarias
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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, 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 de Nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 30 de diciembre
de 2020 en el municipio de Alcaraz (Albacete), incluidas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a
aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, en la
redacción dada tras la actualización de fecha 21 de diciembre de 2020, las cuales son obligatorias y de aplicación
inmediata desde la fecha de su firma:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica de
todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
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 de casos y contactos en seguimiento.
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 sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
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5. Adecuación del Sistema Asistencial:
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. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
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 espacios al aire libre como cerrados, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales
específicos de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del
establecido.
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10. 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 COVID19 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
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a seis
personas.
Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
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Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. 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.
15. 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.
16. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 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 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 esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Alcaraz en Albacete, para dar cumplimiento
a las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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 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-.”
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Albacete, 9 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 11/01/2021, 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 el término municipal de Cuenca. [2021/198]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cuenca que
obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de 19
de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Resolución de
05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, 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 ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de Nivel
II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación
y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID19.
En fecha 8 de enero de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (núm. 4) la Resolución de 07/01/2020,
de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Tercero.- En fecha 11 de enero de 2021, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Antecedentes
La Nueva Estrategia de Vigilancia de COVID-19 (11/05/2020) implantó el modelo de control actual basado en la
identificación precoz de los casos, la búsqueda de contactos y la identificación de brotes. En esta nueva estrategia,
el análisis epidemiológico enfatiza su visión sobre la evolución de la infección a nivel municipal, en brotes y en grupos
sociales vulnerables. Por este motivo, se mantiene en nuestra región un sistema de vigilancia permanente de la evolución
de la enfermedad por COVID-19 en el ámbito municipal.
Datos epidemiológicos de las últimas semanas en Cuenca (Cuenca).
Durante la semana epidemiológica número 53 de 2020 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el
municipio de Cuenca se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total
de 134 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 245,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
203,5-286,5).
Durante la semana epidemiológica número 01 de 2021 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Cuenca se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 145 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 265,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 222,0-308,3).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 de 2020 y 01 de 2021 se han declarado en el municipio de Cuenca
un total de 279 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 510,1
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 450,3-570,3).
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La razón de tasas de incidencia entre las semanas 01 y 53 ha sido 1,08 (IC 95: 0,86-1,37) lo que indica una tendencia
ligeramente ascendente de la semana 53 a la semana 01.
La razón estandarizada de incidencia (REI) del municipio de Cuenca en la semana 01 es de 122,9% (p < 0,05) lo
que supone una incidencia de 23% veces superior a la incidencia regional en esa semana.
La tasa de incidencia acumulada en la semana 01 (265,1 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días (510,1 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en
la semana 01 (145 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 01y 53 (+8%), se sitúan por encima
de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España.
Conclusiones y medidas propuestas:
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Cuenca se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así mismo una estrecha
vigilancia y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Cuarto.- De acuerdo con la Instrucción 15/2020, de 21 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del Sars-Cov-2, las medidas de Nivel III a aplicar son las siguientes:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
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 de casos y contactos en seguimiento.
- 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:
- Revisión de la capacidad asistencial
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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 hidroalcohólico, 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. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- 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 espacios al aire libre como cerrados, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. 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 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.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
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- 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
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. 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.
15. 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.
16. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. 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 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III: En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en
salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria,
en particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- 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.
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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.
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.- 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 este municipio 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 de Nivel III 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.
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, como así se expresa
en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial mencionado en los antecedentes. También
se debe destacar que la incidencia o sacrificio en los derechos fundamentales afectados no anula el ejercicio de
éstos, resultando una limitación parcial del ejercicio de los mismos. La adopción de estas medidas que inciden
negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales obedecen a un fin constitucionalmente legítimo, como
es la protección a la salud consagrado en el artículo 43 de nuestro texto constitucional.
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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 en el municipio de Cuenca las medidas de Nivel III reflejadas en el antecedente de hecho cuarto
de esta Resolución, de acuerdo 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” de la Consejería de
Sanidad, según actualización de fecha 21 de diciembre de 2020.
Segundo.- Estas medidas estarán vigentes durante un plazo de diez días, surtiendo efectos desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta el periodo
de medidas especiales que se adoptan mediante la presente Resolución, las medidas finalizarán el día 21 de enero
de 2021.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente cuarto de la presente
Resolución que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
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 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.
Cueca, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerda el levantamiento
de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 07/01/2021 de
la Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial
de Castilla-La Mancha, para el término municipal de Ajofrín (Toledo). [2021/199]
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 30 de diciembre 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 Ajofrín (Toledo) (DOCM
nº 262 de 31/12/2020) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal
en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” - (Nivel III), por un plazo de 10 días,
prorrogables por otro período de 10 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- Con fecha 7 de enero de 2021, se dicta Resolución de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan
las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020 (DOCM nº 4 de 08/01/2021) 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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, conforme a la
Instrucción 15/2020 de 21 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública (en adelante, Resolución de 7 de
enero de 2021).
Tercero. - A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Ajofrín, desde el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo, se ha emitido Informe en los siguientes
términos:
“Durante la semana epidemiológica número 52 (del 21 al 27 de diciembre de 2020) en el municipio de Ajofrín se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 2 casos de COVID-19 lo que supone una tasa
de incidencia semanal de 88,3 casos/100.000 habitantes (IC95%: 0-210,8).
Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de
Ajofrín se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 0 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 0 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 52 y 53 se han declarado en el municipio de Ajofrín un total de 2 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 88,3 casos/100.000 habitantes
(IC95%: 0-210,8).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 53 y 52 es de 0 lo que indica una tendencia marcadamente
descendente.
La razón de tasas de la semana 53 a la 52, la ausencia de casos en la última semana y la tasa de incidencia acumulada en
los últimos 14 días de 88,3 casos/100.000 habitantes, se encuentran por debajo de los umbrales de alarma establecidos
en Castilla-La Mancha.
Vista la evolución epidemiológica favorable del municipio de Ajofrín, se propone el levantamiento de las Medidas Nivel
III adoptadas en la Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad el día 30 de diciembre de 2020 y su inclusión en
las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 07/01/2021, y actualizadas conforme
a la Instrucción 15/2020 de 21 de diciembre, de aplicación a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
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Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (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), 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 que, 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 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 (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus
instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa
para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero. - El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOE nº 282
de 25 de octubre) en lo no previsto en mencionado Real Decreto se deben continuar adoptando medidas necesarias
para afrontar la situación epidemiológica actual con arreglo a la legislación sanitaria anteriormente mencionada.
Quinto.- En ejercicio de la habilitación dispuesta en el artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020, el día 29 de octubre de
2020 se publicó en el DOCM el Decreto 66/2020 de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que
se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma, por el que se establecen medidas respecto
de libertad de circulación de personas en horario nocturno, limitación de entrada y salida de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y
en lugares de culto, dada la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad.
Sexto. - De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo tercero de la Resolución de 7 de nero de 2021, de la
Consejería de Sanidad, los municipios que a la fecha de esa Resolución cuenten con medidas Nivel III o Nivel III
reforzado, mantendrán este nivel hasta que se observe una mejoría en sus indicadores epidemiológicos y se decrete
el levantamiento de dichas medidas por la autoridad sanitaria mediante resolución dictada al efecto. La inclusión de
los mismos en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas
medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución al efecto, en función de su situación epidemiológica
particular, dictada por la Delegación Provincial correspondiente.
Por ello, según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública en fecha 8 de enero de 2021 esta Delegación se
ha objetivado una mejoría en la situación epidemiológica del municipio durante las últimas semanas lo que permite
el levantamiento de las medidas nivel III existentes, si bien, dado el escenario de riesgo generalizado, se estima
procedente su inclusión en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de nivel II reflejadas en la Resolución
de 7 de enero de 2021 para toda Castilla-La Mancha, 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.
Vistas las disposiciones citadas
Esta delegada provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero. - Acordar el levantamiento de las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 30 de diciembre de 2020 (DOCM nº 262 de 31/12/2020) para el término municipal de Ajofrín.
Segundo. - Acordar la inclusión del municipio de Ajofrín en el ámbito de aplicación de las medidas de nivel
II prorrogadas mediante Resolución de 07/01/2021 de la Consejería de Sanidad para el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tercero. - El periodo de vigencia de tales medidas para el municipio de Ajofrín se corresponderá con el periodo de
vigencia de las medidas prorrogadas por la Resolución de 07/01/2021, resultando de aplicación en el municipio
desde la fecha de la firma de la presente resolución.
Cuarto. - Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Quinto. - Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Ajofrín para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Toledo, 10 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

13 de enero de 2021
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de
la expansión del COVID-19, en el término municipal Talavera de la Reina (Toledo). [2021/200]
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.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 la localidad de Talavera
de la Reina (Toledo) el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo informa lo siguiente:
“Durante la semana epidemiológica número 53 de 2020 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de Enero de 2021), en el
municipio de Talavera de la Reina se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un
total de un total de 274 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 328,5 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 289,6-367,4).
Durante la semana epidemiológica número 01 de 2021 (del 4 al 10 de Enero de 2021), en el municipio de Talavera de
la Reina se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 269 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 322,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 283,9-361,0). No
obstante, es previsible que el número semanal de casos y la tasa de incidencia se incrementen una vez se consoliden
los datos registrados.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 de 2020 y 01 de 2021 se han declarado en el municipio de Talavera de
la Reina un total de 543 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de
650,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 596,2-705,7).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 01 y 53 ha sido 0,98 (IC 95: 0,83-1,16) lo que indica una tendencia
estable de la semana 53 a la semana 01 en un escenario de elevada incidencia.
La razón estandarizada de incidencia (REI) del municipio de Talavera de la Reina en la semana 01 es de 151,4% (p <
0,05) lo que supone una incidencia de 51% veces superior a la incidencia regional en esa semana.
La tasa de incidencia acumulada en la semana 01 (322,5 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada
en los últimos 14 días (650,9 casos por 100.000 habitantes) y el elevado número de casos registrados en las semanas
53 y 01 (274 y 269 casos respectivamente), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La
Mancha y en España.
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Talavera de la Reina se encuentra en un escenario de
transmisión comunitaria, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así mismo una
estrecha vigilancia y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener en el
municipio de Talavera de la Reina las siguientes medidas de salud pública de nivel 3 actualizadas de conformidad
con la Instrucción 15/2020, de 21 de diciembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, durante 10 días,
prorrogables en función de la situación epidemiológica:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
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• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
- Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
• 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 espacios al aire libre como cerrados, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
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 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:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
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personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
• Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.
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.”.
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se Declara el Estado de
Alarma para contener la Propagación de Infecciones Causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril), que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
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.
Cuarto.- 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:
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- 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.
Quinto.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Sexto.- Con fecha 7 de enero de 2021 se dictó resolución de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogaban y
modifican las medidas de nivel II adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Dichas medidas son de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha, que a fecha de la misma no cuenten con Medidas Especiales en vigor de nivel III. Igualmente, la
mencionada resolución establece que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran
un empeoramiento de la situación, podrían adoptarse medidas complementarias a las establecidas en ese documento
por la autoridad sanitaria.
Séptimo.- Visto el informe de fecha 11 de enero de 2021 emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación,
se puede concluir que el municipio de Talavera de la Reina se encuentra en una situación de transmisión comunitaria
dado la elevada tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (de 650,9 casos por cada 100.000 habitantes)
y el elevado número de casos registrados en las semanas 53 de 2020 y 1 del presente año (543 casos) lo que se
sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.
Estos datos indican que el municipio de Talavera de la Reina se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria
lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, actualizadas de conformidad con la Instrucción 15/2020, de 21 de
diciembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, durante 10 días, prorrogables en función de la situación
epidemiológica, 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
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Resuelve
Primero.- Acordar las medidas específicas citadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta Resolución para la
localidad de Talavera de la Reina (Toledo).
Segundo.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
para la ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
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 Talavera de la Reina 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 10 días naturales, prorrogables en función de la situación epidemiológica.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

13 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 7

1982

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 990/20-S de fecha 18/11/2020. [2021/81]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 990/20-S dictado con fecha
18 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Francisco Berbel Hernández e Hijos, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: P.I. Romica, c/ 5 Bis Parcela 55 B, nº 2
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 990/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 5 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

13 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por la
que se acuerda dar publicidad a las resoluciones denegatorias de expedientes de subvenciones para fomentar la
producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada (PD202048155851S0101
y PD202004596940E0101). [2021/57]
Habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, y no habiéndose podido
practicar, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, 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; indicación de notificación de las Resoluciones denegatorias relativas a expedientes de
subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada:
DNI Titular: 48155851S
Expediente: PD202048155851S0101
DNI Titular: 04596940E
Expediente: PD202004596940E0101
- Contenido: Notificación de Resolución denegatoria de expediente de subvenciones para fomentar la producción y
comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Castilla-La Mancha 2014/2020.
- Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, C/ Colón, 2 - 16071 (Cuenca).
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles, computados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 4 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

13 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 207/2020, de 23 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se modifica
la Orden de 28/01/2014, reguladora de los precios públicos de los museos, archivos y bibliotecas gestionados
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/78]
La Orden de 28/01/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, reguladora de los precios públicos de
los archivos, museos y bibliotecas gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, modificada por
la Orden 68/2018, de 18 de abril establece los precios públicos a satisfacer por los servicios de dichos centros a los
ciudadanos, así como el precio público de la entrada a los Museos.
Tras el cierre temporal de estos espacios culturales, establecido en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, se procedió a su reapertura, de acuerdo con el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad
aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de España el 28 de abril y las sucesivas órdenes ministeriales que
regulan el avance de los territorios en fases progresivas.
Los museos, como espacios culturales al servicio de los ciudadanos, generadores de Cultura y de Identidad, son pilares
de conocimiento, convivencia y disfrute cumpliendo una función social fundamental. Son también centros que irradian
nuestra cultura y nuestra historia hacia visitantes, turistas y personas interesadas en ampliar su conocimiento de nuestra
tierra.
Por todo ello, como medida de fomento e impulso de las visitas a nuestros museos, se promulgó la Orden 95/2020, de
18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden 68/2018, de 18 de abril,
por la que se modifica la Orden de 28/01/2014, reguladora de los precios públicos de los museos, archivos y bibliotecas
gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que estableció la exención del pago de la entrada en
los museos gestionados por esta administración hasta el 31 de diciembre de 2020.
Concurriendo las mismas circunstancias que motivaron dicha medida, se considera conveniente extender la misma
hasta el 31 de mayo de 2021 como instrumento de fomento e impulso de las visitas a museos, de interés sociocultural,
así como de impacto económico positivo en nuestra región.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes es actualmente competente en materia de archivos, bibliotecas y
museos en virtud de la atribución de competencias establecida en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. En
su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 9/2012, de 29/11/2012, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden de 28/01/2014, reguladora de los precios públicos de los museos, archivos y
bibliotecas gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Orden de 28/01/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, reguladora de los precios públicos de los
museos, archivos y bibliotecas gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, queda modificada
como sigue:
Uno. Se añade una disposición adicional segunda con la siguiente redacción:
“Disposición adicional segunda. El precio público de entrada a los museos está exento de pago entre el 1 de enero
y el 31 de mayo de 2021 como medida de fomento de la visita pública a los museos y en relación con la situación
extraordinaria provocada por la pandemia de COVID-19.”
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la titular de la Viceconsejería de Cultura y Deportes para que dicte los actos necesarios para la ejecución
de lo previsto en esta orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y tendrá efectos
retroactivos desde el día 1 de enero de 2021.
Toledo, 23 de diciembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

13 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 30/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de montes públicos número RA 215/2019. [2021/65]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del recurso de
Alzada nº RA 215/2019 dictado con fecha 06/10/2020 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: 51587534Y
Localidad: Madrid
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 215/2019, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, 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, 30 de noviembre de 2020

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos no peligrosos ubicado en el término municipal de
Alameda de la Sagra (Toledo), cuya titular es Gestión y Control Residuos, SL. [2021/74]
Expediente: AAI-TO-368
NIMA: 4500035509
Antecedentes de hecho
Gestión y Control de Residuos, S.L., con CIF B45588423, es titular de las instalaciones dedicadas a la gestión y
tratamiento de residuos no peligrosos y eliminación mediante depósito en vertedero ubicadas en las parcelas 12, 13,
14, 15 y 17 del polígono 14 del término municipal de Alameda de la Sagra (Toledo), cuyas coordenadas UTM (Datum
ETRS89 del huso 30) son X= 429650, Y= 4427931.
La actividad realizada en dichas instalaciones está incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, disponiendo de autorización ambiental integrada otorgada mediante Resolución de 17-10-2017, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada al centro de tratamiento de
residuos no peligrosos ubicado en Alameda de la Sagra (Toledo), cuyo titular es Gestión y Control de Residuos, S.L.
En fecha de 18-09-2019, Gestión y Control de Residuos, S.L presenta comunicado de modificación no sustancial de
autorización ambiental integrada, relativa a la implantación de una línea de valorización de plástico de rechazo. En fecha
de 14-02-2020, aporta documentación adicional a la solicitud.
Una vez analizada la propuesta de Gestión y Control de Residuos, S.L .ésta Dirección General de Economía Circular
comprueba que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, la modificación planteada no supera el umbral de ninguno de los supuestos
establecidos en el citado artículo, por lo que la misma está adecuadamente planteada como modificación no sustancial
de la autorización ambiental integrada.
Fundamentos de derecho
Vistos:
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
- Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17/12/2019.
El resto de documentación obrante en el expediente de autorización ambiental integrada nº AAI-TO-368.
Esta Dirección General, en uso de sus competencias,
Resuelve:
Primero.- Autorizar la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada nº AAI-TO-368, planteada
por Gestión y Control de Residuos, S.L., a efectos de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de
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la contaminación, consistente en la implantación de una línea de tratamiento, recuperación y extrusión a partir de
plástico de rechazo.
Segundo.- Considerar que la modificación propuesta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 21
de diciembre, de evaluación ambiental, y en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, no supone un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad ni suponen efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente, la seguridad o las personas, por lo que no se considera necesario
realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental adicional para dichas modificación.
Tercero.- Modificar la autorización ambiental integrada de Gestión y Control de Residuos, S.L., con expediente AAITO-368 y NIMA 4500035509, en los términos que se indican a continuación:
En el apartado 3.2., descripción de las instalaciones, se añade lo siguiente:
Línea de valorización de plástico de rechazo:
Se dispone de una línea de valorización material de plástico de rechazo. El proceso consta básicamente de las
siguientes etapas: recepción de material en balas, almacenamiento previo, trituración, lavado, secado, peletizado,
extrusión y corte.
Los equipos de la nueva línea se ubicarán en dos zonas / líneas diferenciadas: la zona de preparación de plástico,
ubicada en un porche exterior junto a una nave existente ubicada al suroeste de las instalaciones, y la zona de
extrusión, ubicada en el interior de la citada nave.
Estos procesos disponen de las siguientes capacidades de producción:
- Línea de preparación de plástico: 1.000 kg/h.
- Línea de extrusión de plástico: 300 kg/h.
Cuarto.- Sustituir íntegramente el Anexo I de la Resolución de 17-10-2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por
la que se otorga la autorización ambiental integrada al centro, por el anexo que figura en la presente resolución.
El resto de condiciones de la autorización ambiental integrada permanecen inalteradas.
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 Desarrollo Sostenible, 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, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de 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-sus-organismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Anexo I: Residuos y operaciones de gestión autorizadas
Código
LER(1)

Residuo

Planta de tratamiento de RINP

Capacidad
Máxima
(t/año)

Operación
(2)

Descripción
operación

13.500

03 01 01

Residuos de corteza y corcho.

R12 y R13

Separación y
clasificación

03 01 05

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04.

R12 y R13

Separación y
clasificación
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Capacidad
Máxima
(t/año)

Código
LER(1)

Residuo

Operación
(2)

Descripción
operación

03 03 01

Residuos de corteza y madera.

R12 y R13

Separación y
clasificación

03 03 07

Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón.

R12 y R13

Separación y
clasificación

03 03 08

Residuos procedentes de la clasificación de papel y
cartón destinados al reciclado.

R12 y R13

Separación y
clasificación

04 01 09

Residuos de confección y acabado.

R12 y R13

Separación y
clasificación

04 02 09

Residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, elastómeros, plastómeros).

R12 y R13

Separación y
clasificación

04 02 21

Residuos de fibras textiles no procesadas.

R12 y R13

Separación y
clasificación

04 02 22

Residuos de fibras textiles procesadas.

R12 y R13

Separación y
clasificación

07 02 13

Residuos de plástico.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 01 25

Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales eléctricas de carbón.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 02 10

Cascarilla de laminación.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 11 10

Residuos de preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en el
código 10 11 09.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 11 12

Residuos de vidrio distintos de los especificados en el
código 10 11 11.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 12 01

Residuos de preparación de mezclas antes del proceso de cocción.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 12 10

Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos
de los especificados en el código 10 12 09.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 12 12

Residuos del vidriado distintos de los especificados
en el código 10 12 11.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 13 01

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción.

R12 y R13

Separación y
clasificación

10 13 04

Residuos de calcinación e hidratación de la cal.

R12 y R13

Separación y
clasificación

12 01 01

Limaduras y virutas de metales férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

12 01 02

Polvo y partículas de metales férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

12 01 03

Ligaduras y virutas de metales no férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

12 01 04

Polvo y partículas de metales no férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

12 01 05

Virutas y rebabas de plástico.

R12 y R13

Separación y
clasificación

12 01 13

Residuos de soldadura.

R12 y R13

Separación y
clasificación
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15 01 01

Envases de papel y cartón.

R12 y R13

Separación,
clasificación y
prensado

15 01 02

Envases de plástico.

R12 y R13

Separación,
clasificación y
prensado

15 01 03

Envases de madera.

R12 y R13

Separación y
clasificación

15 01 04

Envases metálicos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

15 01 05

Envases compuestos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

15 01 06

Envases mezclados.

R12 y R13

Separación y
clasificación

15 01 07

Envases de vidrio.

R12 y R13

Separación y
clasificación

15 01 09

Envases textiles.

R12 y R13

Separación y
clasificación

15 02 03

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02.

R12 y R13

Separación y
clasificación

16 01 16

Depósitos para gases licuados.

R12 y R13

Separación y
clasificación

16 01 17

Metales férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

16 01 18

Metales no férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

16 01 19

Plástico.

R12 y R13

Separación y
clasificación

16 01 20

Vidrio.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 02 03

Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 10 01

Residuos de hierro y acero.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 10 02

Residuos no férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 10 04

Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintas de las especificadas en el código 19 10
03.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 12 01

Papel y cartón.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 12 02

Metales férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 12 03

Metales no férreos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 12 04

Plástico y caucho.

R12 y R13

Separación y
clasificación
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19 12 05

Vidrio.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 12 07

Madera distinta de la especificada en el código 19 12
06.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 12 08

Tejidos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

19 12 09

Minerales (por ejemplo, arena, piedras)

R12 y R13

Separación y
clasificación

20 01 38

Madera distinta de la especificada en el código 20 01
37.

R12 y R13

Separación y
clasificación

20 01 39

Plásticos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

20 01 40

Metales.

R12 y R13

Separación y
clasificación

20 02 03

Otros residuos no biodegradables

R12 y R13

Separación y
clasificación

20 03 01

Mezclas de residuos municipales.

R12 y R13

Separación y
clasificación

20 03 03

Residuos de limpieza viaria.

R12 y R13

Separación y
clasificación

20 03 07

Residuos voluminosos.

R12 y R13

Separación y
clasificación

R12 y R13

Preparación:
trituración, lavado, secado
y peletizado

R5 y R11

Extrusión
corte

Valorización de plástico de rechazo

19 12 12

1.920 (preparación)
576 (extrusión)

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11.
(Plástico de rechazo procedente de gestores externos
y generado en la propia instalación)

Planta de tratamiento de RCD

y

840.000

10 12 08

Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de
construcción (después del proceso de cocción).

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

10 13 11

Residuos de materiales compuestos a partir de cemento distintos de los especificados en los códigos 10
13 09 y 10 13 10.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

10 13 14

Residuos de hormigón y lodos de hormigón

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

17 01 01

Hormigón.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

17 01 02

Ladrillos.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado
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17 01 03

Tejas y materiales cerámicos.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17
01 06.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

17 02 01

Madera.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 02 02

Vidrio.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 02 03

Plástico.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el código 17 03 01.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 04 01

Cobre, bronce y latón.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 04 02

Aluminio.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 04 05

Hierro y acero.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 04 07

Metales mezclados.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 04 11

Cables distintos a los especificados en el código 17
04 10.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

17 05 08

Balasto de la vías férreas distinto del especificado en
el código 17 05 07.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos
de los especificados en el código 17 08 01.

R12 y R13

Separación y
clasificación

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos a los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

20 02 02

Tierras y piedras.

Separación,
R5, R12 y
clasificación y
R13
reciclado

Vertedero de residuos no peligrosos

90.094 m3

10 01 01

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código
10 01 04).

D5

Depósito
vertedero

en

10 01 02

Cenizas volantes de carbón.

D5

Depósito
vertedero

en

12 01 03

Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada).

D5

Depósito
vertedero

en

10 02 01

Residuos del tratamiento de escorias.

D5

Depósito
vertedero

en
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10 02 02

Escorias no tratadas.

D5

Depósito
vertedero

en

10 03 22

Otras partículas de polvo distintas de las especificados en el código 10 03 21

D5

Depósito
vertedero

en

10 05 01

Escorias de la producción primaria y secundaria.

D5

Depósito
vertedero

en

10 05 04

Otras partículas y polvos.

D5

Depósito
vertedero

en

10 06 01

Escorias de la producción primaria y secundaria.

D5

Depósito
vertedero

en

10 07 01

Escorias de la producción primaria y secundaria.

D5

Depósito
vertedero

en

10 07 04

Otras partículas y polvos.

D5

Depósito
vertedero

en

10 08 04

Partículas y polvo.

D5

Depósito
vertedero

en

10 08 09

Otras escorias.

D5

Depósito
vertedero

en

10 09 03

Escorias de horno.

D5

Depósito
vertedero

en

10 09 06

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de
los especificados en el código 100305

D5

Depósito
vertedero

en

10 09 08

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de
los especificados en el código 100307

D5

Depósito
vertedero

en

10 10 03

Escorias de horno.

D5

Depósito
vertedero

en

10 10 06

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de
los especificados en el código 101005

D5

Depósito
vertedero

en

10 11 05

Partículas y polvo.

D5

Depósito
vertedero

en

10 12 03

Partículas y polvo.

D5

Depósito
vertedero

en

10 13 06

Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10
13 13).

D5

Depósito
vertedero

en

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
código 17 05 05.

D5

Depósito
vertedero

en

19 12 12

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11. Este
residuo será el rechazo de residuos no peligrosos generado en la planta de tratamiento de residuos industriales o de otras instalaciones.

D5

Depósito
vertedero

en

D5

Depósito
vertedero

en

Vertedero de residuos inertes

19 12 12

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11. Este
residuo será el rechazo de residuos inertes generado
en la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición o de otras instalaciones.

108.533 m3
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(1) Códigos LER, publicados en la Lista Europea de Residuos aprobada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Operaciones de tratamiento según la codificación establecida en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
Toledo, 24 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

13 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 7

1995

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 11/04/2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación avícola ubicada en el término municipal de Cedillo del Condado (Toledo), cuya
titular es la empresa Granja Avícola El Ángel, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2021/68]
Expediente número AAI-TO-046
NIMA: 4520058112
Con fecha 28 de octubre de 2020, y nº de registro 2941838, D. Pedro Bermejo Barral, en representación de la empresa
Granja Avícola El Ángel, S. L., presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación
no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación avícola, ubicada en Cedillo del
Condado (Toledo), consistente en notificar la incorporación de cascara de huevo (Sandach Categoría 3) de la granja
ES45047000034, con autorización ambiental integrada AAI-TO-046, donde está ubicado el horno de incineración y
cadáveres de pollitas (Sandach categoría 2) de la granja de recría ubicada en el mismo municipio ES45047000048, con
autorización ambiental integrada AAI-TO-022, ya que esta última granja forma parte del proceso productivo. El promotor
solicita que las cenizas obtenidas sean mezcladas con el estiércol de la explotación para su valorización agrícola.
Como resultado del proceso de incineración se obtienen los siguientes residuos: Cenizas de fondo de horno y escorias
distintas de las especificadas en el código 190111 (código LER 190112), no estando contemplada en el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, la utilización de estos residuos como fertilizante mezclados con
estiércol u otros residuos orgánicos.
Por lo tanto, se deniega y queda excluido el procedimiento de gestión de las cenizas, mediante su mezcla con el
estiércol, de la explotación para su valorización como abono y aplicación en suelo, debiendo ser su gestión la recogida
por gestor autorizado.
Esta modificación no supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y
emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
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- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que
se establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
- La Resolución de 11 de abril de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para la explotación avícola de puesta, ubicada en el término municipal de Cedillo
del Condado (Toledo), cuyo titular es la empresa Granja Avícola El Ángel, SL; la Resolución de 07/05/2009, de la
Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación
de una explotación avícola cuyo promotor es la empresa Granja Avícola El Ángel SL sita en el término municipal de
Cedillo del Condado (Toledo), y que incluye como anexo la correspondiente declaración de impacto ambiental, que
fue modificada mediante Resolución de 06/10/2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y mediante
Resolución de 25/09/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental. Asimismo, dicha resolución fue
modificada mediante la Resolución de 27/11/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la
que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas
relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-046), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/
CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación. Posteriormente, mediante resolución de 25/09/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, se modifica la Resolución de 07/05/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que
se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación avícola cuyo promotor es la
empresa Granja Avícola El Ángel, SL, sita en el término municipal de Cedillo del Condado (Toledo), y que incluye
como anexo la correspondiente declaración de impacto ambiental, como consecuencia de una modificación no
sustancial. Por último, la resolución de 07/05/2009, ha sido modificada mediante la resolución de 03/12/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de una modificación no sustancial. Por último, la resolución
de 11/04/2007, ha sido modificada por medio de la resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de
Economía Circular, como consecuencia de una modificación no sustancial.
- El histórico existente relativo al control y seguimiento de la Autorización Ambiental Integrada.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar la incorporación de cascara de huevo (Sandach
Categoría 3) de la granja ES45047000034, con autorización ambiental integrada AAI-TO-046, donde está ubicado
el horno de incineración y cadáveres de pollitas (Sandach categoría 2) de la granja de recría ubicada en el mismo
municipio ES45047000048, con autorización ambiental integrada AAI-TO-022, ya que esta última granja forma
parte del proceso productivo. El promotor solicita que las cenizas obtenidas sean mezcladas con el estiércol de la
explotación para su valorización agrícola. Como resultado del proceso de incineración se obtienen los siguientes
residuos: Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 190111 (código LER
190112), no estando contemplada en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, la
utilización de estos residuos como fertilizante mezclados con estiércol u otros residuos orgánicos.
Por lo tanto, se deniega y queda excluido el procedimiento de gestión de las cenizas, mediante su mezcla con
el estiércol, de la explotación para su valorización como abono y aplicación en suelo, debiendo ser su gestión la
recogida por gestor autorizado.
Esta modificación no supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos
y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
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No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por D. Pedro Bermejo Barral, en representación de la empresa
Granja Avícola El Ángel, S. L., para la explotación avícola, ubicada en el término municipal de Cedillo del Condado
(Toledo), no supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y
emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no supone un agravamiento
o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c) de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Esta modificación consiste en notificar la incorporación de cascara de huevo (Sandach Categoría
3) de la granja ES45047000034, con autorización ambiental integrada AAI-TO-046, donde está ubicado el horno de
incineración y cadáveres de pollitas (Sandach categoría 2) de la granja de recría ubicada en el mismo municipio
ES45047000048, con autorización ambiental integrada AAI-TO-022, ya que esta última granja forma parte del
proceso productivo. El promotor solicita que las cenizas obtenidas sean mezcladas con el estiércol de la explotación
para su valorización agrícola. Como resultado del proceso de incineración se obtienen los siguientes residuos:
Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 190111 (código LER 190112), no
estando contemplada en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, la utilización de
estos residuos como fertilizante mezclados con estiércol u otros residuos orgánicos.
Por lo tanto, se deniega y queda excluido el procedimiento de gestión de las cenizas, mediante su mezcla con
el estiércol, de la explotación para su valorización como abono y aplicación en suelo, debiendo ser su gestión la
recogida por gestor autorizado.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 11 de abril de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para la explotación avícola, ubicada en el término municipal de Cedillo
del Condado (Toledo) cuyo titular es la empresa Granja Avícola el Ángel, S. L., en los términos que se exponen a
continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento, en el epígrafe 11. Gestión de residuos, donde dice:
“c) Subproductos animales.
En la gestión de los cadáveres de los animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) número 1774/2002 de 3 de octubre de 2002 y en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre,
quedando estrictamente prohibido el enterramiento de cadáveres animales en fosa común. Los cadáveres serán
destruidos en el horno incinerador de la explotación.
Los huevos deteriorados están clasificados como subproductos de origen animal de categoría 3 dentro del citado
Reglamento.
d) conchas, subproductos de la incubación y subproductos de huevos con fisuras procedentes de animales que no
presenten signos clínicos de ninguna enfermedad transmisible a través de ese producto a los seres humanos o los
animales, Estos subproductos también serán entregados a una empresa autorizada.”
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Debe decir:
“c) Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en 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. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones. Los cadáveres
(Sandach categoría 2) de esta explotación y de la explotación de recría del mismo municipio con AAI-TO-022,
propiedad del mismo titular, serán destruidos en el horno incinerador de la explotación.
Las conchas, subproductos de la incubación y subproductos de huevos deteriorados, con fisuras (Sandach categoría
3) procedentes de animales que no presenten signos clínicos de ninguna enfermedad transmisible a través de ese
producto a los seres humanos o los animales, serán también destruidos en el horno incinerador de la explotación.
Las cenizas obtenidas del horno incinerador serán gestionadas por gestor autorizado.”
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 Desarrollo Sostenible, 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, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de 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,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 29 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

13 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 13/08/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación avícola ubicada en el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca),
cuya titular es la empresa Granja Avícola Rujamar, SLU, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2021/69]
Expediente número AAI-CU-048
NIMA: 1640027813
Con fecha 10 de diciembre de 2020, y nº de registro 3508036, la empresa Granja Avícola Rujamar, SLU, a instancias
del resultado de la inspección realizada el 15/10/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (IP-CU-00035-14) y como requerimiento contemplado en el informe de
dicha inspección, presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial
de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación avícola, ubicada en San Lorenzo de la Parrilla
(Cuenca), consistente en transmitir las siguientes discrepancias detectadas respecto a lo descrito en la Resolución de
Autorización Ambiental Integrada de 13/08/2009 y modificaciones posteriores:
- Incorporación de 10 cañones móviles alimentados a base de gas propano, para calefacción en las naves de recría.
- Instalación de depósito de gas propano de 16.000 l de capacidad para alimentación de cañones de calefacción,
e instalación de depósito de gasóleo de 3.000 l de capacidad para suministrar combustible a la maquinaria que lo
necesite.
- Instalación como apoyo al suministro eléctrico existente, de un centro de transformación de 600 Kva y dos grupos
electrógenos de gasóleo de emergencia de 400 Kva.
- Construcción de un módulo extra de viviendas para albergar al personal encargado de la explotación.
- Construcción de dos zonas de aparcamiento para los trabajadores de las instalaciones, de 2.430 y 650 m2 respectivamente,
asfaltadas y con pérgolas metálicas para dar sombra a los vehículos, con 2 cargadores para vehículos eléctricos.
- Instalación solar fotovoltaica de apoyo, con paneles solares ubicados en la estructura metálica de protección de los
aparcamientos para los vehículos.
- Adaptación de unas de las naves de almacenaje y usos varios existente, como centro de investigación y desarrollo (I
+ D + i).
- Adaptación de un local existente para instalación de un comedor para los trabajadores.
- Instalación en la zona sur de acceso a las instalaciones, de una garita de recepción y un arco sanitario de desinfección
de vehículos.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
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Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que
se establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
- La Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una Explotación avícola, cuyo promotor es la empresa Granja Avícola Rujamar,
S.L.U., en el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca). Esta resolución ha sido modificada mediante
la Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, como consecuencia de una
modificación no sustancial y mediante Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad
e impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada
de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-CU-048), en
cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Asimismo, la resolución de 13-08-2009, ha sido modificada
mediante Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de
una modificación sustancial, que incluye como anexo la declaración de impacto ambiental de las instalaciones
(expediente PRO-SC-16-0520). Posteriormente ha sido modificada mediante las Resoluciones de 13 de septiembre
de 2017, de 10 de octubre de 2017, 04 de septiembre de 2018 y 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, como consecuencia de modificaciones no sustanciales.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en transmitir, a instancias del resultado de la inspección realizada
15/10/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca (IP-CU-00035-14) y como requerimiento contemplado en el informe de dicha inspección, presentó en la
Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental
integrada correspondiente a la explotación avícola, ubicada en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), consistente en
transmitir las siguientes discrepancias detectadas respecto a lo descrito en la Resolución de Autorización Ambiental
Integrada de 13/08/2009 y modificaciones posteriores:
- Incorporación de 10 cañones móviles alimentados a base de gas propano, para calefacción en las naves de
recría.
- Instalación de depósito de gas propano de 16.000 l de capacidad para alimentación de cañones de calefacción,
e instalación de depósito de gasóleo de 3.000 l de capacidad para suministrar combustible a la maquinaria que lo
necesite.
- Instalación como apoyo al suministro eléctrico existente, de un centro de transformación de 600 Kva y dos grupos
electrógenos de gasóleo de emergencia de 400 Kva.
- Construcción de un módulo extra de viviendas para albergar al personal encargado de la explotación.
- Construcción de dos zonas de aparcamiento para los trabajadores de las instalaciones, de 2.430 y 650 m2
respectivamente, asfaltadas y con pérgolas metálicas para dar sombra a los vehículos, con 2 cargadores para
vehículos eléctricos.
- Instalación solar fotovoltaica de apoyo, con paneles solares ubicados en la estructura metálica de protección de los
aparcamientos para los vehículos.
- Adaptación de unas de las naves de almacenaje y usos varios existente, como centro de investigación y desarrollo
(I + D + i).
- Adaptación de un local existente para instalación de un comedor para los trabajadores.
- Instalación en la zona sur de acceso a las instalaciones, de una garita de recepción y un arco sanitario de
desinfección de vehículos.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
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No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas
producidas en cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades
significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que las modificaciones comunicadas por la empresa Granja Avícola Rujamar, SLU, para la
explotación avícola, ubicada en el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), no suponen ningún
aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación de los
efectos ambientales de la actividad, ni suponen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c) de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental. Estas modificaciones consisten en transmitir, a instancias del resultado de la inspección realizada
15/10/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca (IP-CU-00035-14) y como requerimiento contemplado en el informe de dicha inspección, las siguientes
discrepancias detectadas respecto a lo descrito en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada de
13/08/2009 y modificaciones posteriores:
- Incorporación de 10 cañones móviles alimentados a base de gas propano, para calefacción en las naves de
recría.
- Instalación de depósito de gas propano de 16.000 l de capacidad para alimentación de cañones de calefacción,
e instalación de depósito de gasóleo de 3.000 l de capacidad para suministrar combustible a la maquinaria que lo
necesite.
- Instalación como apoyo al suministro eléctrico existente, de un centro de transformación de 600 Kva y dos grupos
electrógenos de gasóleo de emergencia de 400 Kva.
- Construcción de un módulo extra de viviendas para albergar al personal encargado de la explotación.
- Construcción de dos zonas de aparcamiento para los trabajadores de las instalaciones, de 2.430 y 650 m2
respectivamente, asfaltadas y con pérgolas metálicas para dar sombra a los vehículos, con 2 cargadores para
vehículos eléctricos.
- Instalación solar fotovoltaica de apoyo, con paneles solares ubicados en la estructura metálica de protección de los
aparcamientos para los vehículos.
- Adaptación de unas de las naves de almacenaje y usos varios existente, como centro de investigación y desarrollo
(I + D + i).
- Adaptación de un local existente para instalación de un comedor para los trabajadores.
- Instalación en la zona sur de acceso a las instalaciones, de una garita de recepción y un arco sanitario de
desinfección de vehículos.
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2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que
se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación avícola, ubicada en el término municipal de San
Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) cuyo titular es la empresa Granja Avícola Rujamar, SLU, en los términos que se
exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 2. Condiciones de diseño, dentro del epígrafe, Instalaciones existentes, donde dice:
“- Otras dependencias:
- Centro de envasado y clasificación, con una superficie de 1.820 m².
- Instalación para tratamiento y transformación de huevos Categoría 3, descartados para consumo humano, ubicada
en el Centro de envasado y clasificación.
- Fábrica de pienso y usos varios, con una superficie de 728 m².
- Fábrica de pienso ecológico con una producción máxima de 288 Tn/día en una superficie de 164, 98 m² y almacén
en una superficie de 310,29 m², con una superficie total de 475,27 m² (*).
- Nave de cartonaje, con una superficie de 965 m².
- Oficinas y almacén, con una superficie de 225 m².
- Casa de granjero, con una superficie de 158,80 m².
(*) Ampliación parcial en altura hasta los 14 m, con incremento de altura hasta los 11 m respecto a la parte de
almacén, sin aumentar la superficie construida.
Los principales consumos de recursos para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica: para funcionamiento de ventilación, iluminación, distribución de alimentación, recogida de
huevos, recogida de estiércol, mecanización de ventanas y diversos automatismos (ventilación 75 %, iluminación
20 %, clasificación 4 % y otros 1%). La explotación dispone de una conexión y un centro de transformación de
400 kvA, al cual llega la corriente desde una línea de 20 kV que pasa por las inmediaciones de la finca igualmente
se dispone un equipo generador de emergencia a base de gasoil (440 kVA). El consumo de energía eléctrica
depende enormemente de la época del año, siendo mucho mayor en los meses de verano, debido a la entrada en
funcionamiento de todos los ventiladores para la renovación del aire, y los paneles refrigerativos.
La iluminación es una de las actividades que tienen un mayor consumo energético, al poseer unas exigencias
de iluminaciones elevadas, necesarias para la producción de huevos, así como la distribución y operaciones de
producción de pienso. El consumo total de electricidad esperado es de 1.740.900 Kw/año.
- Recursos hídricos: El abastecimiento de agua se realiza a partir de una captación de aguas subterráneas mediante
2 pozos, situados en el interior de la explotación, existiendo un depósito de almacenamiento intermedio donde se
lleva a cabo el tratamiento mediante el uso de cloro líquido para su potabilización. También se utiliza en menor
medida el agua de la red de suministro público (básicamente para el centro de clasificación). En la actualidad se
está tramitando autorización para la realización de una nueva captación subterránea ante la Comisaría de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El consumo de agua esperado es aproximadamente de 70.176 m³/año.
- Piensos: El pienso llegará a las naves procedentes de las fábricas de piensos propiedad del promotor ubicadas junto
a las naves de puesta. El pienso será individualizado para cada una de las naves, dependiendo de las necesidades,
edad, etc., de las aves alojadas, y será almacenado en silos preparados al efecto. Las cantidades anuales de pienso
consumido ascienden a 33.366 Tm/año.”
Debe decir
“- Otras dependencias:
- Centro de envasado y clasificación, con una superficie de 1.820 m².
- Instalación para tratamiento y transformación de huevos Categoría 3, descartados para consumo humano, ubicada
en el Centro de envasado y clasificación.
- Fábrica de pienso y usos varios, con una superficie de 728 m².
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- Fábrica de pienso ecológico con una producción máxima de 288 Tn/día en una superficie de 164, 98 m² y almacén
en una superficie de 310,29 m², con una superficie total de 475,27 m² (*).
- Nave de cartonaje y centro de I + D + i, con una superficie de 965 m².
- Oficinas, comedor y almacén, con una superficie de 225 m².
- Casas de granjeros, una con una superficie de 158,80 m² y una segunda doble de 150 m2 más 28 m2 de patio.
(*) Ampliación parcial en altura hasta los 14 m, con incremento de altura hasta los 11 m respecto a la parte de
almacén, sin aumentar la superficie construida.
- Otras instalaciones:
- Aparcamientos de vehículos para trabajadores y visitas, de 2.430 y 650 m2, asfaltados y con pérgolas protectoras
sobre estructuras metálicas.
- Instalación solar fotovoltaica, con 720 paneles situados sobre la estructura metálica de los aparcamientos, de
270 Wp.
- Caseta de recepción y arco de desinfección de vehículos en el acceso sur de la explotación.
- Depósito de gas propano de 16.000 l de capacidad.
- Depósito de gasóleo de 3.000 l de capacidad.
- Dos grupos electrógenos de gasóleo de emergencia, con una potencia térmica de 400 Kva.
- 10 cañones móviles de calefacción por gas propano con una potencia de 400 W/unidad.
- Energía eléctrica: para funcionamiento de ventilación, iluminación, distribución de alimentación, recogida de huevos,
recogida de estiércol, mecanización de ventanas y diversos automatismos (ventilación 75 %, iluminación 20 %,
clasificación 4 % y otros 1%). La explotación dispone de una conexión y dos centros de transformación de 400 kVA
y 600 kVA, al cual llega la corriente desde una línea de 20 kV que pasa por las inmediaciones de la finca igualmente
se dispone de dos equipos generadores de emergencia a base de gasoil (400 kVA). Se dispone asimismo de una
instalación fotovoltaica de apoyo de 270 Wp. El consumo de energía eléctrica depende enormemente de la época del
año, siendo mucho mayor en los meses de verano, debido a la entrada en funcionamiento de todos los ventiladores
para la renovación del aire, y los paneles refrigerativos. La iluminación es una de las actividades que tienen un
mayor consumo energético, al poseer unas exigencias de iluminaciones elevadas, necesarias para la producción de
huevos, así como la distribución y operaciones de producción de pienso. El consumo total de electricidad esperado
es de 1.740.900 Kw/año.
- Calefacción: Para la calefacción de las naves de recría se dispone de 10 cañones móviles de calefacción por gas
propano con una potencia de 400 W/unidad.
- Recursos hídricos: El abastecimiento de agua se realiza a partir de una captación de aguas subterráneas mediante
2 pozos, situados en el interior de la explotación, existiendo un depósito de almacenamiento intermedio donde se
lleva a cabo el tratamiento mediante el uso de cloro líquido para su potabilización. También se utiliza en menor
medida el agua de la red de suministro público (básicamente para el centro de clasificación). En la actualidad se
está tramitando autorización para la realización de una nueva captación subterránea ante la Comisaría de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El consumo de agua esperado es aproximadamente de 70.176 m³/año.
- Piensos: El pienso llegará a las naves procedentes de las fábricas de piensos propiedad del promotor ubicadas junto
a las naves de puesta. El pienso será individualizado para cada una de las naves, dependiendo de las necesidades,
edad, etc., de las aves alojadas, y será almacenado en silos preparados al efecto. Las cantidades anuales de pienso
consumido ascienden a 33.366 Tm/año.”
b) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 3.6. Contaminación atmosférica, se añade
el siguiente subepígrafe:
3.6.4. Valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos
Existen en la instalación los siguientes equipos de combustión que, debido a su diseño o su escaso potencial
contaminante, no están canalizados hacia la atmósfera mediante chimenea:
- Dos Grupos electrógenos de gasóleo, de emergencia, con una potencia térmica unitaria de 400 kVA.
- Diez cañones móviles de calefacción por gas propano con una potencia de 400 W/unidad.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores
medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos,
debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante una entidad habilitada para actuar en Castilla-La Mancha, en el ámbito de atmósfera:
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Foco

Código Capca de la
actividad vinculada

Tipo de medición

Periodicidad
mínima de medición

Focos 1-2. Grupos electrógenos de
gasóleo

02 03 04 04

Emisión de gases de
combustión

Exento de
mediciones

Focos 3-12. Cañones móviles de
calefacción de propano

02 03 02 05

Emisión de gases de
combustión y partículas

Exento de
mediciones

Los Focos 1 a 12. se consideran no sistemáticos según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se eximen de la realización de controles externos de las
emisiones.
Los grupos electrógeno de gasóleo, disponen de una potencia térmica inferior a 1 Mwt, y los cañones de calefacción
de una potencia inferior a 500 Kwt, por lo tanto, según el Anexo del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre,
sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las
instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,
por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación., estos focos no tienen asignado ningún grupo de los asignados en el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la actividad
productiva de la instalación, esta Dirección General de Economía Circular podrá requerir de oficio la realización de
controles de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales
a las establecidas en el proyecto.”
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 Desarrollo Sostenible, 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, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de 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.
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 29 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 28/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto de línea subterránea de media tensión a 13,2/20 kV, centro de transformación y red
subterránea de baja tensión para el sector SUI-41 Hispano Suiza en (Guadalajara), a efectos de las solicitudes
de autorización administrativa previa y de construcción, del expediente número 19210201757. [2020/7350]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y 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 Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Nueva línea de alta tensión.
Nº Expediente:

19210201757

Titular:

Viviendas Protegidas Marín S.L.

Ubicación:

Guadalajara

Año:

2020

Tipo de conductor:

13,2/20 kV. 3(1x240)mm2 HEPRZ1

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud:

1500 m.

Tensión:

20 kV.

Origen (Coordenadas UTM ETRS89):

X: 484702
Y: 4500912

Fin (Coordenadas UTM ETRS89):

X: 484628
Y: 4499705

Otras características:
Nuevo centro de transformación.
Nº Expediente:

19240204094

Titular:

Viviendas Protegidas Marín S.L.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

Guadalajara
X: 484615
Y: 4499708

Año:

2020

Tipo:

Interior/Superficie//Maniobra interior/

Celdas:

4L+1P

Nº de transformadores x potencia unitaria existente:

1x400 kVA.

Tipo de transformadores:

Seco Aceite

Potencia total:

400 kVA.

Relación de Transformación:

20 kV/0,4 kV

Otras características:
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Órgano competente para la resolución:
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante
la solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://
nube.castillalamancha.es/index.php/s/5Rbb2qJp7aN3bPx y presentar las alegaciones que se estimen oportunas,
durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 28 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 22/12/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la
masa de agua subterránea Campo de Montiel para el año 2021. [2021/84]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 21 de diciembre de 2020
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2021 de la Masa de Agua
Subterránea Campo de Montiel, el cual quedó definido con el texto que se inserta:
1. Antecedentes.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 2014,
adoptó, entre otros, tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el acuerdo de declarar la masa de agua subterránea Campo de Montiel en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo por superar el indicador de explotación el valor 0.8 (cociente derechos
de extracciones/recursos disponibles) y por la gran vulnerabilidad del acuífero frente a las extracciones estacionales
del periodo junio-septiembre, especialmente en años secos, cuando más se afectan las relaciones río-acuífero y las
descargas de manantiales, necesarios para la consecución y mantenimiento del buen estado de las aguas superficiales
y ecosistemas asociados, especialmente en las Lagunas de Ruidera. De la misma manera, también se declaró el
mal estado químico debido a la presencia de elevados contenidos en nitratos que superan los límites de referencia
establecidos en las Normas de Calidad Ambiental de la legislación nacional y comunitaria sobre abastecimiento humano
y la Directiva Marco de Aguas.
Con fecha 13/08/2019 y de acuerdo al artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA) se
constituyó la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Campo de Montiel.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 b) del TRLA la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó con fecha 23 de noviembre de 2020 el Programa de
Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua subterránea Campo de Montiel.
Para dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa se redacta el presente Régimen Anual de las Extracciones
para el año 2021.
2. Ámbito de aplicación.
2.1.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación del presente Régimen de Extracciones es el de la masa de agua subterránea Campo
de Montiel definida geográficamente en los artículos 3 y 6, y en el apéndice 3 de la normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Guadiana aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
2.2.- Ámbito temporal.
El presente Régimen Anual de Extracciones tendrá validez para el año 2021. De acuerdo con lo establecido en el
apartado 3.2.3 del Programa de Actuación, los volúmenes de extracción aprobados podrán ser modificados en caso de
que se detecte una desviación considerable entre las previsiones de aportación del segundo semestre y las realmente
producidas. Así mismo, el presente régimen podrá ser modificado a lo largo del año mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno y oída la Junta de Explotación, en caso de que la evolución de la masa de agua experimentase sensibles
modificaciones en su estado cuantitativo o cualitativo, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los
abastecimientos urbanos.
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3. Extracción máxima.
3.1.- Derechos legalmente reconocidos.
De acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo a fecha 02/10/2020, los derechos
legalmente reconocidos en la masa de agua ascienden a la cantidad de 40.17 hm³. Debido a que de acuerdo con
el artículo 26.1 de la normativa del Plan Hidrológico de Demarcación el recurso disponible varía entre los 4 hm³
en años extraordinariamente secos y los 28 hm³ en años extraordinariamente húmedos, el índice de explotación
(cociente de derechos reconocidos entre recursos disponibles) se situaría entre 10.04 y 1.43.
3.2.- Determinación provisional del volumen máximo de extracción anual.
El apartado 3.2.1 del programa de actuación de la masa de agua subterránea Campo de Montiel establece que, con
el objetivo de servir de orientación para la planificación de la campaña agrícola, la Junta de Gobierno aprobará un
primer valor provisional del volumen a extraer, tanto en cómputo anual como para el periodo de estiaje de junio a
septiembre, de acuerdo con las propuestas efectuadas en la Junta de Explotación. Con carácter previo y antes de
la conclusión del primer trimestre del año hidrológico, la Confederación Hidrográfica del Guadiana comunicará a la
Junta de Explotación el volumen que considera adecuado autorizar mediante la estimación del valor que alcanzará
el indicador de aportaciones en el primer semestre del año hidrológico, que a su vez estará condicionado por la
situación hídrica de partida y la hipótesis de que se producirán escasas precipitaciones el resto del año. Una vez
estimado el valor del indicador de aportaciones, se determinarán los volúmenes a asignar con carácter anual y en
el periodo de estiaje mediante la equivalencia de tabla aportación-asignación del apartado 3.2 del citado programa
de actuación.
Emitido por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha 08/12/2020 el informe a que se alude
en al párrafo anterior y comunicado a la Junta de Explotación, en el mismo se considera adecuado autorizar una
extracción máxima de 9.27 hm³ en cómputo anual, con un volumen máximo de extracción entre junio y septiembre
de 6.27 hm³.
De acuerdo con dicha propuesta la extracción máxima será 9.27 hm³ en cómputo anual, con un volumen máximo
de extracción entre junio y septiembre de 6.27 hm³, a expensas de la determinación definitiva del segundo semestre
a que se refiere el apartado 3.2.2 del Programa de Actuación y de las subsecuentes que puedan aprobarse en
aplicación del apartado 3.2.3 del mismo.
3.3.- Tendencia piezométrica y secuencias climáticas.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en su informe de fecha 7 de noviembre de 2020 sobre la evolución
piezométrica de las MASb Mancha Occidental I y II, Rus-Valdelobos, Campo de Montiel y Sierra de Altomira, toma la
estación pluviométrica de Ossa de Montiel 2 (4007B – Aemet) para caracterizar las precipitaciones en esta masa.
La serie inicia en el año 1960/1961 y se le calcula una precipitación media de 513 mm. En el año 2019/2020 el
volumen acumulado ha sido de 378.6 mm (a falta de los datos de agosto y septiembre), lo cual lo clasificaría
climatológicamente como seco. Las desviaciones acumuladas sobre la media diseñadas en el hietograma del
informe del IGME representan las secuencias climáticas. Estas muestran que desde el año 2013/14 se ha registrado
una secuencia climatológica seca con 5 años medios y 2 secos.
La red oficial de puntos de control cuantitativo de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana tiene una cadencia de medidas mensual. El número de puntos con datos para efectuar cada una de las
comparativas entre fechas es el que se muestra en las tablas incluidas en este apartado.
Los piezómetros controlan el acuífero carbonatado de edad jurásica. Este posee una capacidad de almacenamiento
escasa por lo que su evolución piezométrica está muy ligada a las secuencias pluviométricas.
La siguiente tabla muestra las variaciones medias de las medidas piezométricas de marzo (aguas altas) y noviembre
con respecto a los mismos periodos de años anteriores.
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2014-2020

2015-2020

2016-2020

2017-2020

2018-2020

2019-2020

2009

Comparativa de los
meses de marzo
(aguas altas)

Comparativa de los
meses de noviembre

Nº datos

45

43

Nº ascensos

1

7

Nº descensos

44

35

Variación Media (m)

-3,68

-1,70

Nº datos

46

43

Nº ascensos

25

27

Nº descensos

20

16

Variación Media (m)

0,13

0,77

Nº datos

45

43

Nº ascensos

36

32

Nº descensos

9

10

Variación Media (m)

2,54

1,91

Nº datos

46

42

Nº ascensos

33

35

Nº descensos

13

7

Variación Media (m)

1,95

2,53

Nº datos

45

44

Nº ascensos

19

3

Nº descensos

26

41

Variación Media (m)

-0,18

-1,68

Nº datos

46

44

Nº ascensos

34

9

Nº descensos

12

33

Variación Media (m)

0,92

-0,69

En la comparación de datos de los niveles del presente año con los de 2014 se observan descensos de 3.68 y
1.70 metros en marzo y noviembre, respectivamente. Con respecto a las diferencias con el año 2019, se observa
un ascenso medio de 0.92 metros en aguas altas mientras que los niveles han descendido 0.69 metros en la
comparativa de noviembre.
Los piezómetros 04.06.017 y 04.06.033 cuentan con un seguimiento histórico amplio y sus evoluciones piezométricas
responden a la dinámica del acuífero en las zonas central y suroriental, respectivamente.
Las siguientes tablas muestran los datos tomados durante el año 2019/2020 en ambos puntos y los compara con los
valores máximos y mínimos mensuales de sus respectivas series históricas. Como se puede observar, en los dos
casos las medidas del último año se hallan en valores intermedios.
Piezómetro 04.06.017 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

8,58

9,38

7,68

4,63

5,01

1,20

0,60

2,85

4,00

5,85

6,39

7,35

Profundidad año
2019/2020

13,71

14,02

14,16 13,69 13,13

12,88

12,63

12,17

11,96

12,25

12,99

13,78

Profundidad máxima

24,70

26,95

22,08 21,58 24,42

22,10

21,73

24,15

25,94

21,65

21,48

26,03

Diferencia con
profundidad mínima

-5,13

-4,64

-6,48

-9,06

-8,12

-11,68

-12,03

-9,32

-7,96

-6,40

-6,60

-6,43

Diferencia con
profundidad máxima

10,99

12,93

7,92

7,89

11,29

9,22

9,10

11,98

13,98

9,40

8,49

12,25
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Piezómetro 04.06.033 (m)

oct

nov

dic

ene

Profundidad mínima

52,92

52,02

54,76

53,29

Profundidad año
2019/2020

58,43

58,71

57,93

Profundidad máxima

67,47

71,33

Diferencia con
profundidad mínima

-5,51

Diferencia con
profundidad máxima

9,04

feb

mar

2010
abr

may

jun

jul

ago

sep

49,40 48,87

49,60

50,80

51,95

52,81

53,68

54,37

57,10

56,46 56,51

56,32

56,34

56,71

57,04

57,41

57,66

66,19

66,35

66,82 63,89

62,22

62,44

63,12

64,89

63,87

65,89

-6,69

-3,17

-3,81

-7,06

-7,64

-6,72

-5,54

-4,76

-4,23

-3,73

-3,29

12,62

8,26

9,25

10,36

7,38

5,90

6,10

6,41

7,85

6,46

8,23

El IGME señala en su informe que el comportamiento hidrológico de esta masa “no ha sufrido alteraciones drásticas
con respecto a su funcionamiento en régimen natural”, y que “las importantes oscilaciones de los niveles piezométricos
obedecen más a las secuencias pluviométricas que a las extracciones de agua del acuífero, si bien en periodos
secos se acentúa, temporalmente, la afección en la zona central de la MASb”. Además, señala que “respecto a la
fecha de máximos piezométricos del periodo húmedo de 2014, se observa un comportamiento coherente con el
resto de las masas de la cuenca alta del Guadiana, reflejándose en todos los casos un descenso entre las medidas
de marzo de ese año con las de 2020”.
Consecuentemente, se concluye que es necesario seguir manteniendo las extracciones en valores moderados para
evitar deteriorar la relación natural entre las aguas subterráneas y superficiales y los ecosistemas asociados.
3.4.- Otros indicadores. Datos foronómicos.
Los caudales medios mensuales circulantes en la estación de aforos EA 4004 de La Cubeta desde junio hasta el 6
de diciembre se exponen a continuación:
Mes

Caudal
(m3/s)

jun-20

1.848

jul-20

1.557

ago-20

1.409

sep-20

1.208

oct-20

1.328

nov-20

1.541

dic-20

1.697

Con respecto a los caudales de los manantiales de Villanueva de la Fuente, las mediciones realizadas desde junio
hasta el 2 de diciembre del presente año han sido las siguientes:
Fecha de
medida

Caudal (l/s)

Fecha de
medida

Caudal (l/s)

Fecha de
medida

Caudal (l/s)

10-jun-20

148

05-ago-20

131

07-oct-20

125

17-jun-20

152

12-ago-20

129

14-oct-20

122

24-jun-20

138

19-ago-20

132

21-oct-20

117

01-jul-20

140

26-ago-20

127

28-oct-20

115

08-jul-20

128

16-sep-20

119

04-nov-20

119

14-jul-20

125

23-sep-20

120

18-nov-20

120

22-jul-20

126

30-sep-20

118

26-nov-20

118

29-jul-20

124

02-dic-20

121

Se puede observar que los caudales se han mantenido por debajo de los 130 l/s desde el mes de agosto. Según lo
indicado en el apartado 3.5 del Programa de Actuación, esto supone que no se podrán realizar extracciones para
regadío en la zona meridional hasta que se supere ese límite.
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3.5.- Volumen máximo anual de extracción para cada aprovechamiento.
Teniendo en cuenta la situación expuesta en los apartados anteriores y lo determinado por el apartado 3.4 del
Programa de actuación, para lograr el objetivo de no afección a las relaciones río-acuífero y las descargas de
manantiales, en caso de regadío, el volumen máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar la
superficie inscrita las dotaciones máximas de que se indican a continuación, salvo que el título habilitante establezca
una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinarlo:
a) 4000 m³/ha en los aprovechamientos cuya superficie con derecho a riego no supere las 3 ha.
b) A los aprovechamientos con superficie con derecho a riego inferior a 15 ha de regadío, les será de aplicación el
apartado a) con una dotación de 2300 m³/ha para el exceso de superficie sobre 3 ha.
c) A los aprovechamientos con superficie con derecho a riego inferior a 25 ha, les serán de aplicación los apartados
a) y b), con una dotación de 1900 m³/ha para el exceso de superficie sobre 15 ha.
d) Al resto de aprovechamientos dedicados a cultivos herbáceos les serán de aplicación los apartados a), b) y c),
con una dotación de 1150 m³/ha para el exceso de superficie sobre 25 ha.
e) 1500 m³/ha/año para el cultivo de la vid y otros cultivos leñosos.
Las captaciones situadas en el perímetro de la zona meridional que se describe en apartado 3.5 del Programa de
Actuación podrán extraer agua con destino a regadío, con una dotación máxima de 1524 m³/ha, si el caudal fluyente
de Villanueva de la Fuente es superior a 130 l/s, salvo en el período 15 de junio a 31 de agosto, en el que queda
prohibida la extracción y utilización de agua para riego.
El volumen global de extracción autorizado para toda la masa se ha fijado en 9.27 hm³ en cómputo anual, con
volumen máximo de extracción entre junio y septiembre de 6.27 hm³, que representa un 68 % sobre el total anual.
Por tanto, cada uno de los aprovechamientos deberá hacer uso del volumen de tal manera que la extracción que
se produzca en los meses de junio, julio, agosto y septiembre sea como máximo un 68 % del volumen que le
corresponda según lo indicado en este mismo apartado.
4. Redes de control.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3.6 del Programa de Actuación, para el preceptivo seguimiento
cuantitativo de la masa de agua, se establecen redes de control para el análisis de la evolución de las extracciones
para riego, de los drenajes superficiales y de los niveles piezométricos. Además, para evitar posibles situaciones
de riesgo de grave alteración de los flujos naturales superficiales durante los meses de junio a septiembre, se
establecen unos indicadores y umbrales cuya superación conllevaría la convocatoria de una junta de explotación
extraordinaria para corregir esa situación.
4.1.- Evolución de extracciones para riego
Se llevará a cabo un control mensual de las extracciones en todas las explotaciones de verano de la masa de agua
subterránea Campo de Montiel mediante la lectura de contadores.
Será llevado a cabo por la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Campo de Montiel y para ello
se deberá realizar la lectura de todos los contadores de las captaciones destinadas a regadío los meses de junio
a septiembre entre los días 12 y 20 de cada mes, y enviar los datos a la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana antes del día 22 todos los meses.
La Comisaría de Aguas llevará un control de calidad de esas medidas seleccionando las que estime necesarias cada
campaña. Este control será efectuado entre los días 15 y 25 de cada mes.
4.2.- Aforos en cauces y manantiales
La Comisaría de Aguas efectuará aforos quincenales en los cauces de los ríos Pinilla, Córcoles, Azuer, Jabalón,
manantiales de Villanueva de la Fuente y Segurilla. La Estación de Aforos de La Cubeta se medirá mediante registro
continuo por medio de limnímetro o sonda de presión.
4.3.- Niveles piezométricos.
Se efectuará un control mensual de los niveles piezométricos en la red de seguimiento del estado cuantitativo de
las aguas subterráneas de la Comisaría de Aguas, mediante la toma de medidas durante la segunda quincena de
cada mes.
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Para complementar las medidas de la red oficial de piezometría de la Comisaría de Aguas se efectuará un control
quincenal de los niveles piezométricos en las captaciones indicadas en la siguiente tabla:
Nº

Paraje

Pozo

Coord. X Coord. Y Profundidad

1

Coto Camilo

B

521025 4285198

63

2

El Cuartico

Dom.

529393 4288521

110

3

Hoya Conejo

G

541595 4290283

4

Navaseca

Bomba

541973 4296150

5

Loli

Pozo

538481 4297265

40

6

Millomas

Balsa

517396 4295271

60

7

Navalcaballo

Ultimo

520139 4300287

55

8

Pajarera

Casa

516643 4301925

80

9

Guijoso

Cañada

526447 4300126

100

10

Guijoso

Casas

526078 4303363

80

11

Guijoso

Piezo

522930 4303766

87

12

Carrascas

Vega 1

527188 4298477

90

13

Elez

Pivot Casa

530100 4302188

75

14

EspinilLo

Melilla

527658 4309877

51

15 Cañada Juncal Piconeros

522329 4309726

20

16

El Sabinar

1º 1ª Balsa

520232 4305869

30

17

La Serna

Tinadas

519397 4309011

50

Las campañas de medidas de piezometría en dichas captaciones serán realizadas cada quincena de los meses de
junio a septiembre procurando que el intervalo entre medidas en un mismo pozo sea de 15 días. Para evitar que
las medidas se vean alteradas por las extracciones, éstas serán tomadas cuando sea posible, al menos 24 horas
después del último riego.
La Comisaría de Aguas llevará un control de calidad de esa red complementaria realizando las medidas que estime
necesarias cada campaña.
4.4.- Indicadores y umbrales
Según se dispone en el apartado 3.6 del Programa de Actuación para evitar posibles situaciones de riesgo de grave
alteración de los flujos naturales superficiales durante los meses de junio a septiembre se establecen los siguientes
indicadores y umbrales:
. Caudales medios circulantes en la estación de aforos de la Cubeta: han de ser superiores a los siguientes
valores:
Mes

Caudal años medios (m³/s)

Caudal años secos (m³/s)

Junio

1.030

0.480

Julio

0.913

0.440

Agosto

0.846

0.419

Septiembre

0.807

0.406

. Caudal de los manantiales de Villanueva de la Fuente: deberá ser siempre superior a 130 l/s.
5. Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente Régimen de Extracciones llevará consigo la aplicación a los infractores
de la normativa sancionadora vigente y la adopción, en su caso, de las medidas cautelares que correspondan si
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se considera procedente su aplicación en defensa de la integridad del dominio público hidráulico. Así mismo podrá
incoarse, si se dan las circunstancias, el correspondiente expediente de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas.
6. Participación de los interesados.
Se potenciará la información pública mediante actos, conferencias, etc., para concienciar a la ciudadanía del buen
uso y aprovechamiento del agua.
Las administraciones, organismos, asociaciones y ciudadanos interesados en la recuperación de los niveles de la
masa de agua subterránea Campo de Montiel y de sus ecosistemas, así como de los ríos que surcan la comarca,
podrán poner en conocimiento las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen de
Extracciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del Seprona a los efectos oportunos, y
en particular para un adecuado control del uso del recurso.
7. Entrada en vigor.
El presente Régimen de Extracciones se publicará tanto en el Boletín Oficial de las provincias de Ciudad Real y
Albacete, como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en este último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 22 de diciembre de 2020

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 22/12/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la
masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas para el año 2021. [2021/85]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 21 de diciembre de 2020
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2021 de la Masa de Agua
Subterránea Consuegra Villacañas, el cual quedó definido con el texto que se inserta:
1. Antecedentes.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 2014, adoptó,
entre otros, tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, el acuerdo de declarar la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Con fecha 20/11/2015 y de acuerdo al artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA) se
constituyó la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 b) del TRLA la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó con fecha 23 de noviembre de 2017 el Programa de
Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas.
El 12 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar la revisión del Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas, que
fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 21/01/2020.
Para dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa se redacta el presente Régimen Anual de las Extracciones
para el año 2021.
2. Ámbito de aplicación.
2.1.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación del presente Régimen de Extracciones es el de la masa de agua subterránea ConsuegraVillacañas definida geográficamente en los artículos 3 y 6, y en el apéndice 3 de la normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Guadiana aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
2.2.- Ámbito temporal.
El presente Régimen Anual de Extracciones tendrá validez para el año 2021, y podrá ser prorrogado anualmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
No obstante, podrá ser modificado a lo largo del año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y oída la Junta de
Explotación, en caso de que la evolución de la masa de agua experimentase sensibles modificaciones en su estado
cuantitativo o cualitativo, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los abastecimientos urbanos.
Al objeto de agilizar y economizar los plazos, La Junta de Gobierno delegará en El Presidente de La Confederación
Hidrográfica del Guadiana, sin necesidad de consulta previa a La Junta de Explotación, el acuerdo de levantar los
ajustes propuestos en el apartado 3.5 en caso de que se revierta la situación de alerta a prealerta en la UTE 03 GigüelaZáncara que se hará efectiva mediante la oportuna resolución del Presidente de la Confederación.
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3. Extracción máxima.
3.1.- Volumen máximo de extracción anual.
Según se indica en el apartado 3.1 del Programa de Actuación, con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo
de la masa de agua subterránea, el volumen máximo de extracción para el conjunto de la masa será de 28.00 hm³,
que es el recurso disponible establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
3.2.- Derechos legalmente reconocidos.
De acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo a fecha 02/10/2020, los derechos
legalmente reconocidos en la masa de agua ascienden a la cantidad de 53.05 hm³, lo que arroja un índice de
explotación (cociente de derechos reconocidos entre recursos disponibles) de 1.89.
3.3.- Tendencia piezométrica y secuencias climáticas.
Para caracterizar las precipitaciones en la MASb Consuegra-Villacañas se toma la estación pluviométrica de la
Aemet 4061, situada en Quintanar de la Orden.
Aunque la serie inicia en el año 1914, se consideran los datos desde 1960 en línea con el tratamiento que realiza
el Instituto Geológico y Minero de España para otras masas de la cuenca alta del Guadiana. Desde ese año se
le calcula una precipitación media de 356 mm (los datos mensuales no disponibles de los últimos años han sido
completados con los de la estación 4061X, ubicada a unos 800 metros de distancia). En el año 2019/2020 el
volumen acumulado ha sido de 331 mm (no se dispone de las precipitaciones de diciembre, por lo que se ha tomado
el valor de la estación pluviométrica de La Puebla de Almoradiel perteneciente a la red SIAR), lo cual lo clasifica
climatológicamente como medio.
Las desviaciones acumuladas respecto a la media de las precipitaciones representan las secuencias climáticas.
Para esta serie se observa que desde el año 2013/14 se registra una secuencia climática intermedia con alternancia
de años secos y medios, excepto el 2017/18 que fue húmedo.
La red oficial de puntos de control cuantitativo de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) tiene una cadencia de medidas mensual. El número de puntos con datos para efectuar cada una
de las comparativas entre fechas es el que se muestra en la tabla incluida en este apartado.
Esta masa está formada por varios acuíferos libres y confinados de diferente composición.
La siguiente tabla muestra las variaciones medias de las medidas piezométricas en aguas altas (marzo) y bajas
(octubre) con respecto a los mismos periodos de años anteriores, utilizando todos los piezómetros disponibles con
independencia del acuífero que controlan.

2014-2020

2015-2020

2016-2020

Comparativa aguas altas (marzo)

Comparativa aguas bajas (octubre)

Nº datos

16

16

Nº ascensos

1

1

Nº descensos

15

15

Variación Media (m)

-4,89

-5,41

Nº datos

16

16

Nº ascensos

1

2

Nº descensos

15

14

Variación Media (m)

-3,76

-4,03

Nº datos

16

16

Nº ascensos

4

3

Nº descensos

12

13

Variación Media (m)

-1,99

-2,34
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2016

16

16

Nº ascensos

2

6

Nº descensos

14

10

Variación Media (m)

-1,69

-1,12

Nº datos

16

15

Nº ascensos

4

3

2017-2020

2018-2020

Nº descensos

12

12

Variación Media (m)

-0,58

-1,42

Nº datos

16

16

Nº ascensos

7

5

Nº descensos

9

11

Variación Media (m)

-0,05

-0,84

2019-2020

Los datos muestran un descenso generalizado de niveles desde el año 2014 de unos 5 metros, tanto en aguas altas
como en aguas bajas.
Debido a la heterogeneidad hidrogeológica de la masa, no se puede seleccionar un solo piezómetro que represente
la evolución cuantitativa global de la misma. Por ello, se han elegido 3 piezómetros distribuidos por la masa para
comparar sus medidas durante 2019/2020 con sus máximos y mínimos históricos.
Para la selección de estos puntos se ha tenido en cuenta que su evolución piezométrica responda a la dinámica del
acuífero controlado a nivel regional, y que esta se vea afectada en la menor medida posible por los efectos locales
(bombeos, áreas de desconexión hidráulica, etc.).
Piezómetro 04.03.002 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

25,95

25,64

25,42

23,36

21,64

19,89

17,51

12,86

20,45

21,85

23,76

24,33

Profundidad año 2019/2020

29,38

29,33

29,24

28,27

27,62

27,10

26,44

25,98

25,95

26,65

28,10

29,11

Profundidad máxima

30,88

30,38

30,25

29,68

29,15

28,36

27,56

27,57

27,84

29,49

30,40

30,83

Diferencia con profundidad mínima

-3,43

-3,69

-3,82

-4,91

-5,98

-7,21

-8,93

-13,12

-5,50

-4,80

-4,34

-4,78

Diferencia con profundidad máxima

1,50

1,05

1,01

1,41

1,53

1,26

1,12

1,59

1,89

2,84

2,30

1,72

Piezómetro 04.03.201 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

11,89

12,40

11,48

12,13

11,87

12,19

12,05

12,18

12,10

13,02

12,65

11,76

Profundidad año 2019/2020

16,82

16,63

16,44

16,42

16,39

16,33

16,27

16,95

17,60

18,39

18,02

17,98

Profundidad máxima

17,86

16,75

16,44

16,76

16,39

16,33

16,42

16,95

17,60

18,39

18,02

17,98

Diferencia con profundidad mínima

-4,93

-4,23

-4,96

-4,29

-4,52

-4,14

-4,22

-4,77

-5,50

-5,37

-5,37

-6,22

Diferencia con profundidad máxima

1,04

0,12

0,00

0,35

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piezómetro 04.03.205 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

1,66

1,59

1,33

1,11

1,12

1,05

1,16

1,25

1,46

1,59

1,66

1,72

Profundidad año 2019/2020

3,08

3,08

3,00

3,00

2,96

2,94

2,93

2,98

3,06

3,24

3,26

3,29

Profundidad máxima

3,29

3,08

3,00

3,00

2,96

2,95

2,93

2,98

3,06

3,24

3,26

3,29

Diferencia con profundidad mínima

-1,42

-1,49

-1,67

-1,89

-1,84

-1,89

-1,77

-1,73

-1,60

-1,65

-1,60

-1,57

Diferencia con profundidad máxima

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Como se puede observar en la tabla del piezómetro 04.03.002, las medidas del año 2019/2020 se han hallado entre
3,5 y 13 metros por debajo de los niveles más altos históricos, y entre 1 y 2,8 metros por encima de los registros
más profundos.
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Por su parte, los niveles del último año hidrológico en los piezómetros 04.03.201 y 04.03.205, cuyas medidas
iniciaron en 2009 y 2010, han sido casi todos los meses los más bajos de todo el registro disponible, encontrándose
entre 4 y 6 metros y 1,4 y 1,9 metros, respectivamente, por debajo de los registros más altos.
Consecuentemente, con base en la información presentada se concluye que la situación piezométrica general de la
masa continúa empeorando y se está alejando el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo.
3.4.- Otros indicadores.
De acuerdo con la revisión del Plan Especial de Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (PESCHG) por
Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, el indicador de escasez en la Unidad Territorial de Escasez GigüelaZáncara (UTE 03) a 1 de noviembre de 2020 es de 0.244, que corresponde a un escenario de Alerta, en el que se
establece como medida particular a aplicar el ajuste de las extracciones de aguas subterráneas en masas en riesgo
a través del Régimen Anual de Extracciones. Así mismo, entre las medidas generales a aplicar en todas las UTEs,
se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 10%.
3.5.- Volumen máximo anual de extracción para cada aprovechamiento.
Desde la declaración en riesgo de la masa de agua subterránea en diciembre de 2014 se han limitado las extracciones
para regadío mediante la asignación de las siguientes dotaciones máximas en función del cultivo implantado, salvo
que el título habilitante estableciese una dotación menor:
Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (*)

Dotación leñosos (m³/ha)

Sin restricción

Sin restricción

Sin restricción

Sin restricción

1500

1500

1400
1500

Dotación herbáceos (m³/ha)

Sin restricción

Sin restricción

Sin restricción

Sin restricción

2200

2200

2100
2200

(*) Las dotaciones de regadío fueron 2100 m³/ha y 1400 m³/ha según la aprobación inicial del Régimen Anual
de Extracciones, y 2200 m³/ha y 1500 m³/ha desde la modificación de dicho régimen por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 25/05/2020.
Como se observa, durante el año 2020 se aprobó una reducción de dotaciones respecto a los años precedentes
debido a la situación en que se encontraba la Unidad Territorial de Escasez de acuerdo a lo determinado por el Plan
Especial de Sequía. No obstante, tal y como estaba previsto en el propio Régimen Anual de Extracciones para el
año 2020, el mismo fue revisado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica de
25/05/2020 para restablecer las dotaciones a los valores aprobados en 2019 (2200 m³/ha y 1500 m³/ha), al haber
evolucionado la UTE 03-Gigüela-Záncara del escenario de alerta al de prealerta.
Analizados todos los datos anteriores se constata que a pesar de las limitaciones establecidas desde la declaración
en riesgo y del incremento en las labores de vigilancia y control, no se ha revertido la tendencia piezométrica
decreciente, produciéndose un agravamiento del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea ConsuegraVillacañas respecto al que tenía cuando se declaró en riesgo.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y el escenario de alerta en que se encuentra la Unidad Territorial de escasez
es necesario efectuar una reducción respecto a las dotaciones establecidas en años anteriores, que como se ha
visto no son suficientes para revertir tendencias, y analizar los indicadores piezométricos para la toma de decisiones
futuras al respecto.
En consecuencia y de acuerdo con el PES, se aplicará una reducción de un 10 % respecto de las dotaciones
asignadas en las campañas de los años 2018 a 2020, de lo que resultarían unas dotaciones de 1350 m³/ha para
cultivos leñosos y 1980 m³/ha para cultivos herbáceos.
Por tal motivo, en caso de regadío, el volumen máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar
la superficie inscrita por 1350 m³/ha para cultivos leñosos y 1980 m³/ha para cultivos herbáceos, salvo que el título
habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinarlo.
Lo anteriormente descrito implicará que los usos de los aprovechamientos de regadío con una dotación inferior a
1350 m³/ha para cultivos leñosos o 1980 m³/ha para cultivos herbáceos no sufrirán reducción alguna.
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Según lo indicado en el apartado 3.4 respecto al Plan Especial de Sequía, se recomienda a las Entidades Locales
reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 10% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo
la reducción de un 10% en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos
reconocidos en la masa de agua.
En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de alerta a situación
de prealerta en la UTE 03 Gigüela-Záncara, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados anteriores y se
aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019. Es decir, en el caso de regadío las
dotaciones máximas serán de 2200 m3/ha para cultivos herbáceos y 1500 m3/ha para cultivos leñosos, salvo que el
título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinar el
volumen máximo de extracción del aprovechamiento.
4. Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente Régimen de Extracciones llevará consigo la aplicación a los infractores
de la normativa sancionadora vigente y la adopción, en su caso, de las medidas cautelares que correspondan si
se considera procedente su aplicación en defensa de la integridad del dominio público hidráulico. Así mismo podrá
incoarse, si se dan las circunstancias, el correspondiente expediente de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas.
5. Participación de los interesados.
Se potenciará la información pública mediante actos, conferencias, etc, para concienciar a la ciudadanía del buen
uso y aprovechamiento del agua.
Las administraciones, organismos, asociaciones y ciudadanos interesados en la recuperación de los niveles de
la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas y de sus ecosistemas, así como de los ríos que surcan la
comarca, podrán poner en conocimiento las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen
de Extracciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del Seprona a los efectos oportunos,
y en particular para un adecuado control del uso del recurso.
6. Entrada en vigor.
El presente Régimen de Extracciones se publicará tanto en los Boletines Oficiales de las provincias de Ciudad
Real y Toledo como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en este último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 22 de diciembre de 2020

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 22/12/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la
masa de agua subterránea Lillo-Quintanar para el año 2021. [2021/87]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 21 de diciembre de 2020
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2021 de la Masa de Agua
Subterránea Lillo-Quintanar, el cual quedó definido con el texto que se inserta:
1. Antecedentes.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 2014, adoptó,
entre otros, tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, el acuerdo de declarar la masa de agua subterránea Lillo-Quintanar en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Con fecha 20/11/2015 y de acuerdo al artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA) se
constituyó la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Lillo-Quintanar.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 b) del TRLA la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó con fecha 23 de noviembre de 2017 el Programa de
Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua subterránea Lillo-Quintanar.
El 12 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana adoptó, entre otros,
el acuerdo de aprobar la revisión del Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Lillo-Quintanar, que fue
publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 21/01/2020.
Para dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa se redacta el presente Régimen Anual de las Extracciones
para el año 2021.
2. Ámbito de aplicación.
2.1.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación del presente Régimen de Extracciones es el de la masa de agua subterránea LilloQuintanar definida geográficamente en los artículos 3 y 6, y en el apéndice 3 de la normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Guadiana aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
2.2.- Ámbito temporal.
El presente Régimen Anual de Extracciones tendrá validez para el año 2021, y podrá ser prorrogado anualmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
No obstante, podrá ser modificado a lo largo del año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y oída la Junta de
Explotación, en caso de que la evolución de la masa de agua experimentase sensibles modificaciones en su estado
cuantitativo o cualitativo, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los abastecimientos urbanos.
Al objeto de agilizar y economizar los plazos, La Junta de Gobierno delegará en El Presidente de La Confederación
Hidrográfica del Guadiana, sin necesidad de consulta previa a La Junta de Explotación, el acuerdo de levantar los
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ajustes propuestos en el apartado 3.5 en caso de que se revierta la situación de alerta a prealerta en la UTE 03
Gigüela-Záncara que se hará efectiva mediante la oportuna resolución del Presidente de la Confederación.
3. Extracción máxima.
3.1.- Volumen máximo de extracción anual.
Según se indica en el apartado 3.1 del Programa de Actuación, con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo
de la masa de agua subterránea, el volumen máximo de extracción para el conjunto de la masa será de 17.00 hm³,
que es el recurso disponible establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
3.2.- Derechos legalmente reconocidos.
De acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo a fecha 02/10/2020, los derechos
legalmente reconocidos en la masa de agua ascienden a la cantidad de 26.69 hm³, lo que arroja un índice de
explotación (cociente de derechos reconocidos entre recursos disponibles) de 1.57.
3.3.- Tendencia piezométrica y secuencias climáticas.
Para caracterizar las precipitaciones en la MASb Lillo-Quintanar se toma la estación pluviométrica de la Aemet 4061,
situada en Quintanar de la Orden.
Aunque la serie inicia en el año 1914, se consideran los datos desde 1960 en línea con el tratamiento que realiza
el Instituto Geológico y Minero de España para otras masas de la cuenca alta del Guadiana. Desde ese año se
le calcula una precipitación media de 356 mm (los datos mensuales no disponibles de los últimos años han sido
completados con los de la estación 4061X, ubicada a unos 800 metros de distancia). En el año 2019/2020 el
volumen acumulado ha sido de 331 mm (no se dispone de las precipitaciones de diciembre, por lo que se ha tomado
el valor de la estación pluviométrica de La Puebla de Almoradiel perteneciente a la red SIAR), lo cual lo clasifica
climatológicamente como medio.
Las desviaciones acumuladas respecto a la media de las precipitaciones representan las secuencias climáticas.
Para esta serie se observa que desde el año 2013/14 se registra una secuencia climática intermedia con alternancia
de años secos y medios, excepto el 2017/18 que fue húmedo.
La red oficial de puntos de control cuantitativo de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) tiene una cadencia de medidas mensual. El número de puntos con datos para efectuar cada una
de las comparativas entre fechas es el que se muestra en la tabla incluida en este apartado.
Esta masa está formada por dos acuíferos: uno es mioceno carbonatado y el otro, de menor entidad, es de tipo
aluvial y es del Pliocuaternario.
La siguiente tabla muestra las variaciones medias de las medidas piezométricas en aguas altas (marzo) y bajas
(octubre) con respecto a los mismos periodos de años anteriores, de los puntos de control del acuífero mioceno de
las zonas central y sur.

2014-2020

2015-2020

Comparativa aguas altas (marzo)

Comparativa aguas bajas (octubre)

Nº datos

8

8

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

8

7

Variación Media (m)

-4,21

-4,05

Nº datos

8

8

Nº ascensos

0

0

Nº descensos

8

8

Variación Media (m)

-3,83

-3,27
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Nº datos

8

7

Nº ascensos

0

0

Nº descensos

8

7

Variación Media (m)

-2,76

-2,59

Nº datos

8

8

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

8

7

Variación Media (m)

-1,90

-1,47

Nº datos

8

8

Nº ascensos

2

0

Nº descensos

6

8

Variación Media (m)

-0,97

-0,75

Nº datos

8

8

Nº ascensos

1

1

Nº descensos

7

7

Variación Media (m)

-0,52

-0,26

Los datos muestran un descenso generalizado de niveles desde el año 2014 de más de 4 metros, tanto en aguas
altas como en aguas bajas.
El piezómetro 04.02.002 cuenta con un seguimiento histórico amplio y su evolución piezométrica responde a la
dinámica del acuífero mioceno controlado a nivel regional.
Sus medidas reflejan una tendencia descendente progresiva en todo el registro histórico, con un descenso medio
anual aproximado de unos 50 centímetros durante los últimos 25 años. La siguiente tabla resume los datos tomados
en ese punto durante el año 2019/2020 y los compara con los valores máximos y mínimos mensuales de la serie.
Como se puede observar, las medidas de los meses de invierno y primavera del último año se hallan en los niveles
más bajos del registro histórico.
Piezómetro 04.02.202 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

16,94

16,21

22,41

22,35

16,28

17,01

19,85

17,45

16,51

23,94

23,71

18,77

Profundidad año 2019/2020

30,27

29,98

29,96

29,55

29,50

29,41

29,32

29,23

29,28

32,55

33,90

31,25

Profundidad máxima

33,37

30,22

29,96

29,55

29,50

29,41

29,32

29,94

30,75

36,89

35,97

40,95

Diferencia con profundidad mínima

-13,33

-13,77

-7,55

-7,20

-13,22

-12,40

-9,47

-11,78

-12,77

-8,61

-10,19

-12,48

Diferencia con profundidad máxima

3,10

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,72

1,47

4,34

2,07

9,70

Consecuentemente, con base en la información presentada se concluye que la situación piezométrica general de la
masa continúa empeorando y se está alejando el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo.
3.4.- Otros indicadores.
De acuerdo con la revisión del Plan Especial de Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (PESCHG) por
Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, el indicador de escasez en la Unidad Territorial de Escasez GigüelaZáncara (UTE 03) a 1 de noviembre de 2020 es de 0.244, que corresponde a un escenario de alerta, en el que se
establece como medida particular a aplicar el ajuste de las extracciones de aguas subterráneas en masas en riesgo
a través del Régimen Anual de Extracciones. Así mismo, entre las medidas generales a aplicar en todas las UTEs,
se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 10%.
3.5.- Volumen máximo anual de extracción para cada aprovechamiento.
Desde la declaración en riesgo de la masa de agua subterránea en diciembre de 2014 se han limitado las extracciones
para regadío mediante la asignación de las siguientes dotaciones máximas en función del cultivo implantado, salvo
que el título habilitante estableciese una dotación menor:
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2016

2022

Año

2014

2017

2018

2019

2020 (*)

Dotación leñosos (m³/ha)

Sin restricción Sin restricción Sin restricción Sin restricción 1500

1500

1400
1500

Dotación herbáceos (m³/ha) Sin restricción Sin restricción Sin restricción Sin restricción 2200

2200

2100
2200

(*) Las dotaciones de regadío fueron 2100 m³/ha y 1400 m³/ha según la aprobación inicial del Régimen Anual
de Extracciones, y 2200 m³/ha y 1500 m³/ha desde la modificación de dicho régimen por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 25/05/2020.
Como se observa, durante el año 2020 se aprobó una reducción de dotaciones respecto a los años precedentes
debido a la situación en que se encontraba la Unidad Territorial de Escasez de acuerdo a lo determinado por el Plan
Especial de Sequía. No obstante, tal y como estaba previsto en el propio Régimen Anual de Extracciones para el
año 2020, el mismo fue revisado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica de
25/05/2020 para restablecer las dotaciones a los valores aprobados en 2019 (2200 m³/ha y 1500 m³/ha), al haber
evolucionado la UTE 03-Gigüela-Záncara del escenario de alerta al de prealerta.
Analizados todos los datos anteriores se constata que a pesar de las limitaciones establecidas desde la declaración
en riesgo y del incremento en las labores de vigilancia y control, no se ha revertido la tendencia piezométrica
decreciente, produciéndose un agravamiento del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Lillo-Quintanar
respecto al que tenía cuando se declaró en riesgo.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y el escenario de alerta en que se encuentra la Unidad Territorial de escasez
es necesario efectuar una reducción respecto a las dotaciones establecidas en años anteriores, que como se ha
visto no son suficientes para revertir tendencias, y analizar los indicadores piezométricos para la toma de decisiones
futuras al respecto
En consecuencia y de acuerdo con el PES, se aplicará una reducción de un 10 % respecto de las dotaciones
asignadas en las campañas de los años 2018 a 2020, de lo que resultarían unas dotaciones de 1350 m³/ha para
cultivos leñosos y 1980 m³/ha para cultivos herbáceos.
Por tal motivo, en caso de regadío, el volumen máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar
la superficie inscrita por 1350 m³/ha para cultivos leñosos y 1980 m³/ha para cultivos herbáceos, salvo que el título
habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinarlo.
Lo anteriormente descrito implicará que los usos de los aprovechamientos de regadío con una dotación inferior a
1350 m³/ha para cultivos leñosos o 1980 m³/ha para cultivos herbáceos no sufrirán reducción alguna.
Según lo indicado en el apartado 3.4 respecto al Plan Especial de Sequía, se recomienda a las Entidades Locales
reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 10% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo
la reducción de un 10 % en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos
reconocidos en la masa de agua.
En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de alerta a situación
de prealerta en la UTE 03 Gigüela-Záncara, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados anteriores y se
aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019. Es decir, en el caso de regadío las
dotaciones máximas serán de 2200 m3/ha para cultivos herbáceos y 1500 m3/ha para cultivos leñosos, salvo que el
título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinar el
volumen máximo de extracción del aprovechamiento.
4. Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente Régimen de Extracciones llevará consigo la aplicación a los infractores
de la normativa sancionadora vigente y la adopción, en su caso, de las medidas cautelares que correspondan si
se considera procedente su aplicación en defensa de la integridad del dominio público hidráulico. Así mismo podrá
incoarse, si se dan las circunstancias, el correspondiente expediente de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas.
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5. Participación de los interesados.
Se potenciará la información pública mediante actos, conferencias, etc., para concienciar a la ciudadanía del buen
uso y aprovechamiento del agua.
Las administraciones, organismos, asociaciones y ciudadanos interesados en la recuperación de los niveles de la
masa de agua subterránea Lillo-Quintanar y de sus ecosistemas, así como de los ríos que surcan la comarca, podrán
poner en conocimiento las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen de Extracciones
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del Seprona a los efectos oportunos, y en particular
para un adecuado control del uso del recurso.
6. Entrada en vigor.
El presente Régimen de Extracciones se publicará tanto en los Boletines Oficiales de las provincias de Cuenca
y Toledo como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en este último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 22 de diciembre de 2020

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 22/12/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la
masa de agua subterránea Mancha Occidental I para el año 2021. [2021/88]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 21 de diciembre de 2020
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2021 de la Masa de Agua Subterránea Mancha Occidental I, el cual quedó definido con el texto que se inserta:
1. Antecedentes.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 2014, adoptó,
entre otros, tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, el acuerdo de declarar la masa de agua subterránea Mancha Occidental I en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Con fecha 16/02/2017 y de acuerdo al artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA) se
constituyó la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 b) del TRLA la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó con fecha 23 de noviembre de 2017 el Programa de
Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I.
El 12 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar la revisión del Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I, que
fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 21/01/2020.
Para dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa se redacta el presente Régimen Anual de las Extracciones
para el año 2021.
2. Ámbito de aplicación.
2.1.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación del presente Régimen de Extracciones es el de la masa de agua subterránea Mancha
Occidental I definida geográficamente en los artículos 3 y 6, y en el apéndice 3 de la normativa del Plan Hidrológico de
la Demarcación del Guadiana aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
2.2.- Ámbito temporal.
El presente Régimen Anual de Extracciones tendrá validez para el año 2021, y podrá ser prorrogado anualmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
No obstante, podrá ser modificado a lo largo del año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y oída la Junta de
Explotación, en caso de que la evolución de la masa de agua experimentase sensibles modificaciones en su estado
cuantitativo o cualitativo, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los abastecimientos urbanos.
Al objeto de agilizar y economizar los plazos, La Junta de Gobierno delegará en El Presidente de La Confederación Hidrográfica del Guadiana, sin necesidad de consulta previa a La Junta de Explotación, el acuerdo de levantar los ajustes
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propuestos en el apartado 3.5 en caso de que se revierta la situación de alerta/emergencia a prealerta en la UTE 01
Mancha Occidental que se hará efectiva mediante la oportuna resolución del Presidente de la Confederación.
3. Extracción máxima.
3.1.- Volumen máximo de extracción anual.
Según se indica en el apartado 3.1 del Programa de Actuación, con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea, el volumen máximo de extracción para el conjunto de la masa será de 91.20
hm³, que es el recurso disponible establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
3.2.- Derechos legalmente reconocidos.
De acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo a fecha 02/10/2020, los derechos legalmente reconocidos en la masa de agua ascienden a la cantidad de 311.87 hm³, lo que arroja un índice de explotación
(cociente de derechos reconocidos entre recursos disponibles) de 3.42.
3.3.- Tendencia piezométrica y secuencias climáticas.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en su informe de fecha 7 de noviembre de 2020 sobre la evolución piezométrica de las MASb Mancha Occidental I y II, Rus-Valdelobos, Campo de Montiel y Sierra de Altomira,
toma la estación pluviométrica de Daimiel (4112U – Aemet) para caracterizar las precipitaciones en esta masa.
La serie inicia en el año 1960/1961 y se le calcula una precipitación media de 413,1 mm. En el año 2019/2020 el volumen acumulado ha sido de 333,8 mm (a falta del dato de septiembre), lo cual lo clasifica climatológicamente como
seco. Las desviaciones acumuladas sobre la media diseñadas en el hietograma del informe del IGME representan
las secuencias climáticas. Estas muestran que desde el año 2013/14 se registra una secuencia climática seca, exceptuando el 2017/18 que fue húmedo.
La red oficial de puntos de control cuantitativo de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) tiene una cadencia de medidas mensual. El número de puntos con datos para efectuar cada una de las
comparativas entre fechas es el que se muestra en las tablas incluidas en este apartado.
La mayor parte de los piezómetros controla el acuífero más importante de esta masa, que es el formado por calizas
miocenas. También existen sedimentos detríticos neógenos que conforman otro acuífero semiconfinado de menor
importancia.
La siguiente tabla muestra las variaciones medias de las medidas piezométricas en aguas altas (marzo) y bajas
(octubre) con respecto a los mismos periodos de años anteriores, utilizando todos los piezómetros disponibles.

Nº datos
2014-2020

2015-2020

2016-2020

Comparativa aguas
altas (marzo)

Comparativa aguas
bajas (octubre)

54

58

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

54

57

Variación Media (m)

-5,71

-6,56

Nº datos

53

62

Nº ascensos

1

1

Nº descensos

52

61

Variación Media (m)

-5,19

-5,57

Nº datos

59

62

Nº ascensos

3

2

Nº descensos

56

60

Variación Media (m)

-3,67

-4,05
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2017-2020

2018-2020

2019-2020

2026

Nº datos

59

63

Nº ascensos

1

2

Nº descensos

58

61

Variación Media (m)

-3,12

-2,74

Nº datos

59

62

Nº ascensos

2

1

Nº descensos

57

61

Variación Media (m)

-1,81

-2,42

Nº datos

57

60

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

57

59

Variación Media (m)

-1,19

-1,33

Los datos muestran un descenso generalizado de niveles desde el año 2014 de más de 5 metros en aguas altas y
más de 6 metros en aguas bajas. En el año 2020 los niveles han sufrido un descenso con respecto a 2019 de más
de 1 metro, tanto en aguas altas como en aguas bajas.
Los piezómetros 04.04.031 y 04.04.029 cuentan con un seguimiento histórico amplio y su evolución piezométrica
responde a la dinámica del acuífero mioceno controlado a nivel regional.
Ambos piezómetros reflejan una tendencia descendente muy marcada. Las siguientes tablas muestran los datos
tomados durante el año 2019/2020 y los compara con los valores máximos y mínimos mensuales de sus respectivas
series históricas. Como se puede observar, en el caso del piezómetro 04.04.029 las medidas del último año se hallan
entre 7 y 8 metros por debajo de los niveles máximos registrados en los años 70. El caso del piezómetro 04.04.031
es similar. Las medidas se encuentran a más de 9 metros de los niveles históricos más altos.
Piezómetro 04.04.029 (m)

oct

nov

dic

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

15,56

14,94

14,89

14,78 14,98

14,48

14,69

14,80

15,06

15,25

15,57

14,50

Profundidad año
2019/2020

23,38

22,93

22,63

22,11

21,86

21,73

21,79

22,20

22,54

23,71

25,07

24,99

Profundidad máxima

48,98

44,08

38,44

38,35 37,99

41,93

37,41

47,15

45,15

41,26

40,55

39,67

Diferencia con
profundidad mínima

-7,82

-7,99

-7,74

-7,33

-6,89

-7,25

-7,11

-7,40

-7,48

-8,47

-9,51

-10,49

Diferencia con
profundidad máxima

25,60

21,15

15,81

16,24 16,13

20,20

15,62

24,95

22,61

17,55

15,48

14,68

Piezómetro 04.04.031 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

11,60

11,23

11,04

10,91

10,77

10,62

10,46 10,50

11,57

11,43

13,22

13,56

Profundidad año
2019/2020

22,20

21,98

21,39

20,67

20,21

20,28

20,16 20,48 20,90

22,57

24,47

24,40

Profundidad máxima

46,77

37,94

37,71

37,11

36,70

44,64

44,58 44,52 35,87

37,77

38,91

43,34

Diferencia con
profundidad mínima

-10,60 -10,75

-10,35

-9,76

-9,44

-9,66

-9,70

-9,33

-11,14

-11,25 -10,84

Diferencia con
profundidad máxima

24,57

16,32

16,44

16,49

24,36

24,42 24,04 14,97

15,20

14,44

15,96

ene

feb

-9,98

18,94

El IGME señala en su informe que la piezometría “ha reflejado un descenso generalizado, con respecto al año anterior, en las tres MASb centrales de la CAG” (cuenca alta del Guadiana). Con respecto a Mancha Occidental I se
indica que “las isopiezas del año 2020 tienden […] a cerrarse más que en años anteriores, comenzando a reflejar
la posibilidad de que, de continuar las mismas condiciones climatológicas, se comienza a formar un depocentro en
Mancha Occidental I. Las salidas de agua subterránea por drenaje natural al río Guadiana han sido prácticamente
nulas durante todo el año 2020, sin que se hayan podido medir caudales superficiales significativos de entrada al
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.”. Y concluye que “las dos últimas secuencias climatológicas húmedas,
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1995/98 y 2009/13, han puesto de manifiesto que la recuperación del sistema hidrológico no se puede confiar únicamente a la aparición de los esporádicos períodos húmedos, ya que, si bien producen ascensos de nivel muy importantes, su escasa duración temporal no permite una recuperación completa del esquema natural de flujo. Este tipo
de eventos ponen de manifiesto que en climas semiáridos la recarga natural del sistema se produce básicamente
durante esos esporádicos y cortos períodos húmedos, después de las cuales, y continuando las extracciones en los
valores habituales, se producen nuevas etapas de descenso, más o menos pronunciadas en función del aprovechamiento de las aguas subterráneas y de las precipitaciones”.
Consecuentemente, de la información obtenida tanto por el IGME como por la CHG se concluye que la situación
piezométrica general de la masa continúa empeorando y se está alejando el objetivo de alcanzar el buen estado
cuantitativo.
3.4.- Otros indicadores.
Debido al descenso de niveles de los últimos años mostrado en el punto anterior, durante 2019/2020 las aguas
subterráneas han estado desconectadas de las superficiales que sustentan el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel. Para evitar un mayor deterioro de los ecosistemas y la posible autocombustión de las turberas secas, tras
no ser autorizado por el Ministerio un transvase al Parque Nacional desde el Acueducto Tajo-Segura, la Comisión
Mixta de Parques Nacionales de Castilla-La Mancha solicitó en marzo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
autorización para la puesta en marcha los sondeos de emergencia para lograr encharcar una mínima superficie del
Parque que permita cumplir con los objetivos mencionados anteriormente.
De acuerdo con la revisión del Plan Especial de Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (PESCHG) por
Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, el indicador de escasez en la Unidad Territorial de Escasez Mancha
Occidental (UTE 01) a 1 de noviembre de 2020 es de 0.143, que corresponde a un escenario de Emergencia, en el
que se establece como medida particular a aplicar el ajuste de las extracciones de aguas subterráneas en masas en
riesgo a través del Régimen Anual de Extracciones. Así mismo, entre las medidas generales a aplicar en todas las
UTEs, se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 15%.
3.5.- Volumen máximo anual de extracción para cada aprovechamiento.
Desde la declaración en riesgo de la masa de agua subterránea en diciembre de 2014 se han limitado las extracciones para regadío mediante la asignación de las siguientes dotaciones máximas en función del cultivo implantado,
salvo que el título habilitante estableciese una dotación menor:
Año

2014(*)

2015(*)

2016(*)

2017(*)

2018

2019

2020

Dotación leñosos (m³/ha)

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1400

Dotación herbáceos (m³/ha)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1900

(*) Régimen anual de explotación del acuífero de la Mancha Occidental en aplicación del apartado 1º de la Disposición Transitoria Única de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre (BOE nº 305 de 20 de diciembre).
Como se observa, durante el año 2020 se aprobó una reducción de dotaciones respecto a los años precedentes
debido a la situación en que se encontraba la Unidad Territorial de Escasez de acuerdo a lo determinado por el Plan
Especial de Sequía.
Analizados todos los datos anteriores se constata que a pesar de las limitaciones establecidas desde la declaración
en riesgo y del incremento en las labores de vigilancia y control, no se ha revertido la tendencia piezométrica decreciente, produciéndose un agravamiento del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Mancha Occidental
I respecto al que tenía cuando se declaró en riesgo.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y el escenario de emergencia en que se encuentra la Unidad Territorial de
escasez es necesario efectuar una reducción respecto a las dotaciones establecidas en años anteriores, que como
se ha visto no son suficientes para revertir tendencias, y analizar los indicadores piezométricos para la toma de
decisiones futuras al respecto.
En consecuencia y de acuerdo con el PES, se aplicará una reducción de un 10 % respecto de las dotaciones asignadas en las campañas de los años 2014 a 2019, de lo que resultarían unas dotaciones de 1350 m³/ha para cultivos
leñosos y 1800 m³/ha para cultivos herbáceos.
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Por tal motivo, en caso de regadío, el volumen máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar la superficie inscrita por 1350 m³/ha para cultivos leñosos y 1800 m³/ha para cultivos herbáceos, salvo que el título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinarlo.
Lo anteriormente descrito implicará que los usos de los aprovechamientos de regadío con una dotación inferior a
1350 m³/ha para cultivos leñosos o 1800 m³/ha para cultivos herbáceos no sufrirán reducción alguna.
Según lo indicado en el apartado 3.4 respecto al Plan Especial de Sequía, se recomienda a las Entidades Locales
reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 15% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo
la reducción de un 15 % en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos reconocidos en la masa de agua.
En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de emergencia/alerta
a situación de prealerta en la UTE 01 Mancha Occidental, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados
anteriores y se aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019. Es decir, en el caso de
regadío las dotaciones máximas serán de 2000 m3/ha para cultivos herbáceos y 1500 m3/ha para cultivos leñosos,
salvo que el título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para
determinar el volumen máximo de extracción del aprovechamiento.
4. Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente Régimen de Extracciones llevará consigo la aplicación a los infractores de la normativa sancionadora vigente y la adopción, en su caso, de las medidas cautelares que correspondan si
se considera procedente su aplicación en defensa de la integridad del dominio público hidráulico. Así mismo podrá
incoarse, si se dan las circunstancias, el correspondiente expediente de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas.
5. Participación de los interesados.
Se potenciará la información pública mediante actos, conferencias, etc., para concienciar a la ciudadanía del buen
uso y aprovechamiento del agua.
Las administraciones, organismos, asociaciones y ciudadanos interesados en la recuperación de los niveles de la
masa de agua subterránea Mancha Occidental I y de sus ecosistemas, así como de los ríos que surcan la comarca,
podrán poner en conocimiento las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen de Extracciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del Seprona a los efectos oportunos, y en
particular para un adecuado control del uso del recurso.
6. Entrada en vigor.
El presente Régimen de Extracciones se publicará tanto en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real como
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este
último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 22 de diciembre de 2020

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 22/12/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la
masa de agua subterránea Mancha Occidental II para el año 2021. [2021/89]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 21 de diciembre de 2020
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2021 de la Masa de Agua
Subterránea Mancha Occidental II, el cual quedó definido con el texto que se inserta:
1. Antecedentes.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 2014, adoptó,
entre otros, tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, el acuerdo de declarar la masa de agua subterránea Mancha Occidental II en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Con fecha 17/03/2017 y de acuerdo al artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA) se
constituyó la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 b) del TRLA la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó con fecha 23 de noviembre de 2017 el Programa de
Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II.
El 12 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar la revisión del Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II, que
fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 21/01/2020.
Para dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa se redacta el presente Régimen Anual de las Extracciones
para el año 2021.
2. Ámbito de aplicación.
2.1.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación del presente Régimen de Extracciones es el de la masa de agua subterránea Mancha
Occidental II definida geográficamente en los artículos 3 y 6, y en el apéndice 3 de la normativa del Plan Hidrológico de
la Demarcación del Guadiana aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
2.2.- Ámbito temporal.
El presente Régimen Anual de Extracciones tendrá validez para el año 2021, y podrá ser prorrogado anualmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
No obstante, podrá ser modificado a lo largo del año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y oída la Junta de
Explotación, en caso de que la evolución de la masa de agua experimentase sensibles modificaciones en su estado
cuantitativo o cualitativo, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los abastecimientos urbanos.
Al objeto de agilizar y economizar los plazos, La Junta de Gobierno delegará en El Presidente de La Confederación
Hidrográfica del Guadiana, sin necesidad de consulta previa a La Junta de Explotación, el acuerdo de levantar los
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ajustes propuestos en el apartado 3.5 en caso de que se revierta la situación de alerta/emergencia a prealerta
en la UTE 01 Mancha Occidental que se hará efectiva mediante la oportuna resolución del Presidente de la
Confederación.
3. Extracción máxima.
3.1.- Volumen máximo de extracción anual.
Según se indica en el apartado 3.1 del Programa de Actuación, con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo
de la masa de agua subterránea, el volumen máximo de extracción para el conjunto de la masa será de 106.20 hm³,
que es el recurso disponible establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
3.2.- Derechos legalmente reconocidos.
De acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo a fecha 02/10/2020, los derechos
legalmente reconocidos en la masa de agua ascienden a la cantidad de 318.79 hm³, lo que arroja un índice de
explotación (cociente de derechos reconocidos entre recursos disponibles) de 3.00.
3.3.- Tendencia piezométrica y secuencias climáticas.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en su informe de fecha 7 de noviembre de 2020 sobre la evolución
piezométrica de las MASb Mancha Occidental I y II, Rus-Valdelobos, Campo de Montiel y Sierra de Altomira, toma la
estación pluviométrica de Argamasilla de Alba (4016 – Aemet) para caracterizar las precipitaciones en esta masa.
La serie inicia en el año 1960/1961 y se le calcula una precipitación media de 403,8 mm. En el año 2019/2020 el
volumen acumulado ha sido de 395,5 mm (a falta del dato de septiembre), lo cual lo clasifica climatológicamente como
medio. Las desviaciones acumuladas sobre la media diseñadas en el hietograma del informe del IGME representan
las secuencias climáticas. Estas muestran que desde el año 2013/14 se registra una secuencia climática intermedia
con alternancia de años secos y medios, excepto el 2017/18 que fue húmedo.
La red oficial de puntos de control cuantitativo de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) tiene una cadencia de medidas mensual. El número de puntos con datos para efectuar cada una
de las comparativas entre fechas es el que se muestra en la tabla incluida en este apartado.
En la masa se diferencian dos acuíferos superpuestos: el superior lo forman depósitos carbonatados y detríticos,
es de régimen libre y de edad terciaria; mientras que el inferior es carbonatado, de régimen confinado y de edad
mesozoica.
Las siguientes tablas muestran las variaciones medias de los piezómetros que captan ambos acuíferos, en aguas
altas (marzo) y bajas (octubre) con respecto a los mismos periodos de años anteriores.
Aguas altas
Mar-14-Mar-20

Mar-15-Mar-20

Mar-16-Mar-20

Acuífero Mesozoico

Acuífero Terciario

Nº datos

36

26

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

36

25

Variación Media (m)

-10,22

-6,69

Nº datos

38

28

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

38

27

Variación Media (m)

-8,72

-6,33

Nº datos

39

31

Nº ascensos

4

5

Nº descensos

35

26

Variación Media (m)

-6,04

-5,05
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Mar-18-Mar-20

Mar-19-Mar-20
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Nº datos

39

31

Nº ascensos

4

5

Nº descensos

35

26

Variación Media (m)

-3,86

-3,48

Nº datos

40

31

Nº ascensos

5

5

Nº descensos

35

25

Variación Media (m)

-1,80

-1,22

Nº datos

40

31

Nº ascensos

3

6

Nº descensos

37

25

Variación Media (m)

-1,01

-0,79

Acuífero Mesozoico

Acuífero Terciario

Nº datos

36

28

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

36

27

Variación Media (m)

-10,74

-8,15

Nº datos

39

32

Nº ascensos

2

2

Nº descensos

37

30

Variación Media (m)

-8,48

-7,08

Aguas bajas
Oct-14-Oct-20

Oct-15-Oct-20

Oct-16-Oct-20

Oct-17-Oct-20

Oct-18-Oct-20

Oct-19-Oct-20

2031

Nº datos

39

31

Nº ascensos

4

1

Nº descensos

35

30

Variación Media (m)

-5,32

-5,07

Nº datos

39

32

Nº ascensos

7

4

Nº descensos

32

27

Variación Media (m)

-2,47

-2,81

Nº datos

39

32

Nº ascensos

4

4

Nº descensos

35

28

Variación Media (m)

-1,86

-1,74

Nº datos

39

32

Nº ascensos

3

2

Nº descensos

36

30

Variación Media (m)

-0,80

-0,94

Los datos muestran un descenso generalizado de niveles desde el año 2014, similar en ambos acuíferos. En el
acuífero mesozoico el descenso acumulado ha sido superior a 10 metros, tanto en aguas altas como en aguas
bajas. En el caso del acuífero terciario, el descenso desde el año 2014 ha sido de 6,7 metros en aguas altas, y de
8,1 metros en aguas bajas.
En el año 2020 los niveles medios de ambos acuíferos han experimentado un descenso próximo a 1 metro con
respecto a 2019, tanto en aguas altas como en aguas bajas.
Los piezómetros 04.04.272 y 04.04.019 cuentan con un seguimiento histórico amplio y su evolución piezométrica
responde a las dinámicas regionales de los acuíferos terciario y mesozoico, respectivamente.
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Ambos piezómetros reflejan una tendencia descendente en los últimos años. Las siguientes tablas muestran los
datos tomados durante el año 2019/2020 y los compara con los valores máximos y mínimos mensuales de sus
respectivas series históricas. Como se puede observar, en el caso del piezómetro 04.04.272 (acuífero terciario) las
medidas del último año se hallan más de 20 metros por debajo de los niveles máximos registrados en los años 70.
El caso del piezómetro 04.04.019 (acuífero mesozoico) es similar. Las medidas se encuentran a más de 19 metros
de los niveles históricos más altos.
Piezómetro 04.04.272 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad mínima

20,64

20,02

19,84

19,72

19,49

20,21

19,37

20,18

21,80

23,08

23,13

20,64

Profundidad año 2019/2020

42,88

42,04

41,38

40,55

40,00

40,37

40,10

40,97

43,27

45,26

45,47

45,69

Profundidad máxima

67,55

65,39

64,41

63,97

63,95

63,93

64,37

66,80

67,76

68,72

66,42

66,33

Diferencia con profundidad mínima

-22,24

-22,02

-21,54

-20,83

-20,51

-20,16

-20,73

-20,79

-21,47

-22,18

-22,35

-25,05

Diferencia con profundidad máxima

24,67

23,35

23,03

23,42

23,95

23,56

24,27

25,83

24,49

23,46

20,94

20,65

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Piezómetro 04.04.019 (m)
Profundidad mínima

21,94

23,00

22,78

17,42

21,64

21,43

18,45

21,49

21,57

20,59

21,60

21,77

Profundidad año 2019/2020

43,79

42,92

42,21

41,36

40,84

40,87

40,90

41,40

42,00

44,10

44,70

45,30

Profundidad máxima

62,70

66,22

58,10

57,47

57,18

61,10

62,53

60,58

57,18

58,51

60,00

61,12

Diferencia con profundidad mínima

-21,85

-19,92

-19,43

-23,94

-19,20

-19,45

-22,45

-19,91

-20,43

-23,51

-23,10

-23,53

Diferencia con profundidad máxima

18,91

23,30

15,89

16,11

16,34

20,23

21,63

19,18

15,18

14,41

15,30

15,82

El IGME señala en su informe que la piezometría “ha reflejado un descenso generalizado, con respecto al año
anterior, en las tres MASb centrales de la CAG” (cuenca alta del Guadiana). Con respecto a Mancha Occidental II
se indica que esta masa “normalmente presenta las oscilaciones de nivel de magnitud más elevada (ascendente y
descendente), dado que su piezometría está más condicionada por las entradas de flujo subterráneo lateral desde
Sierra de Altomira y, sobre todo, desde Campo de Montiel, las cuales dependen en gran medida de los eventos
pluviométricos. En el último año hidrológico este efecto se ha minimizado debido a que la transferencia lateral
subterránea desde las zonas de recarga ha sido menor como consecuencia de los dos últimos años secos”. Y
concluye que “las dos últimas secuencias climatológicas húmedas, 1995/98 y 2009/13, han puesto de manifiesto
que la recuperación del sistema hidrológico no se puede confiar únicamente a la aparición de los esporádicos
períodos húmedos, ya que, si bien producen ascensos de nivel muy importantes, su escasa duración temporal no
permite una recuperación completa del esquema natural de flujo. Este tipo de eventos ponen de manifiesto que
en climas semiáridos la recarga natural del sistema se produce básicamente durante esos esporádicos y cortos
períodos húmedos, después de las cuales, y continuando las extracciones en los valores habituales, se producen
nuevas etapas de descenso, más o menos pronunciadas en función del aprovechamiento de las aguas subterráneas
y de las precipitaciones”.
Consecuentemente, de la información obtenida tanto por el IGME como por la CHG se concluye que la situación
piezométrica general de la masa continúa empeorando y se está alejando el objetivo de alcanzar el buen estado
cuantitativo.
3.4.- Otros indicadores.
Debido al descenso de niveles de los últimos años mostrado en el punto anterior, durante 2019/2020 las aguas
subterráneas han estado desconectadas de las superficiales que sustentan el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel. Para evitar un mayor deterioro de los ecosistemas y la posible autocombustión de las turberas secas, tras
no ser autorizado por el Ministerio un transvase al Parque Nacional desde el Acueducto Tajo-Segura, la Comisión
Mixta de Parques Nacionales de Castilla-La Mancha solicitó en marzo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
autorización para la puesta en marcha los sondeos de emergencia para lograr encharcar una mínima superficie del
Parque que permita cumplir con los objetivos mencionados anteriormente.
De acuerdo con la revisión del Plan Especial de Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (PESCHG) por
Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, el indicador de escasez en la Unidad Territorial de Escasez Mancha
Occidental (UTE 01) a 1 de noviembre de 2020 es de 0.143, que corresponde a un escenario de emergencia, en el
que se establece como medida particular a aplicar el ajuste de las extracciones de aguas subterráneas en masas en
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riesgo a través del Régimen Anual de Extracciones. Así mismo, entre las medidas generales a aplicar en todas las
UTEs, se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 15%.
3.5.- Volumen máximo anual de extracción para cada aprovechamiento.
Desde la declaración en riesgo de la masa de agua subterránea en diciembre de 2014 se han limitado las extracciones
para regadío mediante la asignación de las siguientes dotaciones máximas en función del cultivo implantado, salvo
que el título habilitante estableciese una dotación menor:
Año

2014(*)

2015(*)

2016(*)

2017(*)

2018

2019

2020

Dotación leñosos (m³/ha)

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1400

Dotación herbáceos (m³/ha)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1900

(*) Régimen anual de explotación del acuífero de la Mancha Occidental en aplicación del apartado 1º de la Disposición
Transitoria Única de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre (BOE nº 305 de 20 de diciembre).
Como se observa, durante el año 2020 se aprobó una reducción de dotaciones respecto a los años precedentes
debido a la situación en que se encontraba la Unidad Territorial de Escasez de acuerdo a lo determinado por el Plan
Especial de Sequía.
Analizados todos los datos anteriores se constata que a pesar de las limitaciones establecidas desde la declaración
en riesgo y del incremento en las labores de vigilancia y control, no se ha revertido la tendencia piezométrica
decreciente, produciéndose un agravamiento del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Mancha
Occidental II respecto al que tenía cuando se declaró en riesgo.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y el escenario de emergencia en que se encuentra la Unidad Territorial de
escasez es necesario efectuar una reducción respecto a las dotaciones establecidas en años anteriores, que como
se ha visto no son suficientes para revertir tendencias, y analizar los indicadores piezométricos para la toma de
decisiones futuras al respecto.
En consecuencia y de acuerdo con el PES, se aplicará una reducción de un 10% respecto de las dotaciones
asignadas en las campañas de los años 2014 a 2019, de lo que resultarían unas dotaciones de 1350 m³/ha para
cultivos leñosos y 1800 m³/ha para cultivos herbáceos.
Por tal motivo, en caso de regadío, el volumen máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar
la superficie inscrita por 1350 m³/ha para cultivos leñosos y 1800 m³/ha para cultivos herbáceos, salvo que el título
habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinarlo.
Lo anteriormente descrito implicará que los usos de los aprovechamientos de regadío con una dotación inferior a
1350 m³/ha para cultivos leñosos o 1800 m³/ha para cultivos herbáceos no sufrirán reducción alguna.
Según lo indicado en el apartado 3.4 respecto al Plan Especial de Sequía, se recomienda a las Entidades Locales
reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 15% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo
la reducción de un 15% en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos
reconocidos en la masa.
En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de emergencia/alerta
a situación de prealerta en la UTE 01 Mancha Occidental, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados
anteriores y se aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019. Es decir, en el caso de
regadío las dotaciones máximas serán de 2000 m3/ha para cultivos herbáceos y 1500 m3/ha para cultivos leñosos,
salvo que el título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para
determinar el volumen máximo de extracción del aprovechamiento.
4. Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente Régimen de Extracciones llevará consigo la aplicación a los infractores
de la normativa sancionadora vigente y la adopción, en su caso, de las medidas cautelares que correspondan si
se considera procedente su aplicación en defensa de la integridad del dominio público hidráulico. Así mismo podrá
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incoarse, si se dan las circunstancias, el correspondiente expediente de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas.
5. Participación de los interesados.
Se potenciará la información pública mediante actos, conferencias, etc, para concienciar a la ciudadanía del buen
uso y aprovechamiento del agua.
Las administraciones, organismos, asociaciones y ciudadanos interesados en la recuperación de los niveles de
la masa de agua subterránea Mancha Occidental II y de sus ecosistemas, así como de los ríos que surcan la
comarca, podrán poner en conocimiento las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen
de Extracciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del Seprona a los efectos oportunos,
y en particular para un adecuado control del uso del recurso.
6. Entrada en vigor.
El presente Régimen de Extracciones se publicará tanto en los Boletines Oficiales de las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo, como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en este último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 22 de diciembre de 2020

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE

13 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 22/12/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la
masa de agua subterránea Rus-Valdelobos para el año 2021. [2021/90]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 21 de diciembre de 2020
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2021 de la Masa de Agua
Subterránea Rus-Valdelobos, el cual quedó definido con el texto que se inserta:
1. Antecedentes.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 2014, adoptó,
entre otros, tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, el acuerdo de declarar la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Con fecha 23/05/2016 y de acuerdo al artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA) se
constituyó la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 b) del TRLA la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó con fecha 23 de noviembre de 2017 el Programa de
Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos.
Para dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa se redacta el presente Régimen Anual de las Extracciones
para el año 2021.
2. Ámbito de aplicación.
2.1.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación del presente Régimen de Extracciones es el de la masa de agua subterránea RusValdelobos definida geográficamente en los artículos 3 y 6, y en el apéndice 3 de la normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Guadiana aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
2.2.- Ámbito temporal.
El presente Régimen Anual de Extracciones tendrá validez para el año 2021, y podrá ser prorrogado anualmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
No obstante, podrá ser modificado a lo largo del año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y oída la Junta de
Explotación, en caso de que la evolución de la masa de agua experimentase sensibles modificaciones en su estado
cuantitativo o cualitativo, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los abastecimientos urbanos.
Al objeto de agilizar y economizar los plazos, La Junta de Gobierno delegará en El Presidente de La Confederación
Hidrográfica del Guadiana, sin necesidad de consulta previa a La Junta de Explotación, el acuerdo de levantar los
ajustes propuestos en el apartado 3.5 en caso de que se revierta la situación de alerta/emergencia a prealerta en la UTE
01 Mancha Occidental que se hará efectiva mediante la oportuna resolución del Presidente de la Confederación.
3. Extracción máxima.
3.1.- Volumen máximo de extracción anual.
Según se indica en el apartado 3 del Programa de Actuación en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27.3
del Plan hidrológico de Demarcación, con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua
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subterránea, el volumen máximo de extracción para el conjunto de la masa será de 24.60 hm³, que es el recurso
disponible establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
3.2.- Derechos legalmente reconocidos.
De acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo a fecha 02/10/2020, los derechos
legalmente reconocidos en la masa de agua ascienden a la cantidad de 85.13 hm³, lo que arroja un índice de
explotación (cociente de derechos reconocidos entre recursos disponibles) de 3.46.
3.3.- Tendencia piezométrica y secuencias climáticas.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en su informe de fecha 7 de noviembre de 2020 sobre la evolución
piezométrica de las MASb Mancha Occidental I y II, Rus-Valdelobos, Campo de Montiel y Sierra de Altomira, toma
la estación pluviométrica de Castillo de Garcimuñoz (4083 – Aemet) para caracterizar las precipitaciones en esta
masa.
La serie inicia en el año 1960/1961 y se le calcula una precipitación media de 504,5 mm. En el año 2019/2020 el
volumen acumulado ha sido de 492 mm (a falta del dato de septiembre), lo cual lo clasifica climatológicamente como
medio. Las desviaciones acumuladas sobre la media diseñadas en el hietograma del informe del IGME representan
las secuencias climáticas. Estas muestran que desde el año 2013/14 se registra una secuencia climática seca con
alternancia de años secos y medios, excepto el 2017/18 que fue húmedo.
La red oficial de puntos de control cuantitativo de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) tiene una cadencia de medidas mensual. El número de puntos con datos para efectuar cada una
de las comparativas entre fechas es el que se muestra en las tablas incluidas en este apartado.
Las siguientes tablas muestran las variaciones medias de los puntos que controlan el acuífero mesozoico, tanto en
aguas altas (marzo) como en aguas bajas (octubre), con respecto a los mismos periodos de años anteriores.
Aunque existe continuidad hidrológica en los materiales mesozoicos, que forman el principal acuífero de la masa, se
han divido los datos piezométricos en dos zonas debido a que sus características hidrogeológicas son diferentes.
Aguas bajas
Nº datos
Oct-14-Oct-20

Oct-15-Oct-20

Oct-16-Oct-20

Oct-17-Oct-20

Oct-18-Oct-20

Zonas centro y norte

Zona sur

17

8

Nº ascensos

0

2

Nº descensos

17

6

Variación Media (m)

-8,82

-14,63

Nº datos

19

8

Nº ascensos

0

3

Nº descensos

19

5

Variación Media (m)

-8,15

-7,10

Nº datos

19

8

Nº ascensos

0

3

Nº descensos

19

5

Variación Media (m)

-6,26

0,35

Nº datos

19

8

Nº ascensos

1

4

Nº descensos

18

3

Variación Media (m)

-3,55

3,14

Nº datos

19

8

Nº ascensos

1

7

Nº descensos

18

1

Variación Media (m)

-2,52

3,48
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Oct-19-Oct-20

Nº datos

19

8

Nº ascensos

3

8

Nº descensos

16

0

Variación Media (m)

-0,51

1,63

Zonas centro y norte

Zona sur

17

8

Aguas altas
Nº datos
Mar-14-Mar-20

Mar-15-Mar-20

Mar-16-Mar-20

Mar-17-Mar-20

Mar-18-Mar-20

Mar-19-Mar-20

2037

Nº ascensos

0

1

Nº descensos

17

7

Variación Media (m)

-9,18

-18,63

Nº datos

19

8

Nº ascensos

0

2

Nº descensos

19

6

Variación Media (m)

-8,53

-11,47

Nº datos

19

8

Nº ascensos

0

3

Nº descensos

19

5

Variación Media (m)

-7,17

-3,48

Nº datos

19

8

Nº ascensos

0

4

Nº descensos

19

4

Variación Media (m)

-5,39

-0,41

Nº datos

19

8

Nº ascensos

1

5

Nº descensos

18

3

Variación Media (m)

-2,84

3,84

Nº datos

19

8

Nº ascensos

0

8

Nº descensos

19

0

Variación Media (m)

-1,57

4,05

La zona centro-norte, que concentra la mayor parte de las explotaciones, muestra un descenso generalizado de
niveles desde el año 2014 de unos 9 metros, tanto en aguas altas como en aguas bajas.
Con respecto a la zona sur, aunque los últimos años muestra un ascenso de niveles de unos metros, el descenso
acumulado desde 2014 es superior a los 18 metros en aguas altas y a 14 en aguas bajas.
El IGME identifica dos piezómetros como representativos de la evolución cuantitativa del acuífero mesozoico en el
sector occidental de la zona central de la MASb Rus-Valdelobos, que se corresponden con los códigos de piezómetro
04.04.025 y 04.04.289 de la red oficial de piezometría. Según indica el propio IGME, “estos puntos cuentan con un
seguimiento histórico muy amplio, lo que les convierte en puntos de observación de gran valor a la hora de analizar
la evolución” de las aguas subterráneas. Además, apunta que “para la selección de estos piezómetros se tiene en
cuenta que su evolución piezométrica responda a la dinámica del acuífero controlado a nivel regional, y que esta no
se vea afectada por los efectos locales (bombeos, áreas de desconexión hidráulica, etc.)”.
Ambos piezómetros reflejan una tendencia descendente muy marcada. Las siguientes tablas muestran los datos
tomados durante el año 2019/2020 y los compara con los valores máximos y mínimos mensuales de sus respectivas
series históricas. Como se puede observar, en el caso del piezómetro 04.04.025 las medidas del último año se hallan
unos 20 metros por debajo de los niveles máximos de los años 70, y unos 5 metros por encima de los valores más
bajos del registro histórico, alcanzados en el año 2009. El caso del piezómetro 04.04.289 es similar. Las medidas
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se encuentran a más de 17 metros de los niveles más altos y, la mayor parte de los meses, entre 2 y 4 metros por
encima de los registros más bajos históricos.
Piezómetro
04.04.025 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad
mínima

10,41

8,50

9,53

9,08

9,08

9,73

9,10

8,93

8,56

9,28

9,41

9,53

Profundidad año
2019/2020

29,20

28,81

28,54

28,25

28,04

28,13

27,99

28,41

28,89

29,54

30,64

30,82

Profundidad
máxima

33,49

34,80

34,20

33,70

32,38

32,30

32,30

33,40

33,90

35,38

36,14

35,61

Diferencia con
profundidad
mínima

-18,79

-20,31 -19,01

-19,17

-18,96

-18,40

-18,89

-19,48

-20,33

-20,26

-21,24

-21,29

Diferencia con
profundidad
máxima

4,29

5,99

5,66

5,45

4,34

4,17

4,31

4,99

5,01

5,84

5,50

4,79

Piezómetro
04.04.289 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Profundidad
mínima

14,38

13,95

13,48

14,63

14,17

13,63

13,23

12,83

13,06

14,35

14,40

14,52

Profundidad año
2019/2020

32,19

31,95

31,76

31,56

31,40

31,39

31,35

31,53

31,82

32,27

33,16

33,40

Profundidad
máxima

37,83

34,52

34,88

35,80

31,56

35,57

33,39

33,89

34,91

37,10

33,16

36,62

Diferencia con
profundidad
mínima

-17,81

-18,00 -18,28

-16,93

-17,23

-17,76

-18,12

-18,70

-18,76

-17,92

-18,76

-18,89

Diferencia con
profundidad
máxima

5,64

4,24

0,16

4,18

2,04

2,36

3,09

4,83

0,00

3,22

2,57

3,12

El IGME señala que la piezometría “ha reflejado un descenso generalizado, con respecto al año anterior, en las tres
MASb centrales de la CAG” (cuenca alta del Guadiana). Con respecto a Rus-Valdelobos se indica que “presenta el
descenso piezométrico más acusado, debido a que sus aportes subterráneos laterales son menores que en la MASb
Mancha Occidental II y a la influencia de la divisoria hidrogeológica Guadiana-Júcar”. Y concluye que “las dos últimas
secuencias climatológicas húmedas, 1995/98 y 2009/13, han puesto de manifiesto que la recuperación del sistema
hidrológico no se puede confiar únicamente a la aparición de los esporádicos períodos húmedos, ya que, si bien
producen ascensos de nivel muy importantes, su escasa duración temporal no permite una recuperación completa
del esquema natural de flujo. Este tipo de eventos ponen de manifiesto que en climas semiáridos la recarga natural
del sistema se produce básicamente durante esos esporádicos y cortos períodos húmedos, después de las cuales,
y continuando las extracciones en los valores habituales, se producen nuevas etapas de descenso, más o menos
pronunciadas en función del aprovechamiento de las aguas subterráneas y de las precipitaciones”.
Consecuentemente, de la información obtenida tanto por el IGME como por la CHG se concluye que la situación
piezométrica general de la masa continúa empeorando y se está alejando el objetivo de alcanzar el buen estado
cuantitativo.
3.4.- Otros indicadores.
De acuerdo con la revisión del Plan Especial de Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (PESCHG) por
Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, el indicador de escasez en la Unidad Territorial de Escasez Mancha
Occidental (UTE 01) a 1 de noviembre de 2020 es de 0.143, que corresponde a un escenario de Emergencia,
en el que se establece como medida particular a aplicar el ajuste de las extracciones de aguas subterráneas en
masas en riesgo a través del Régimen Anual de Extracciones. Así mismo, entre las medidas generales a aplicar
en todas las UTEs, se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria
en un 15%.
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3.5.- Volumen máximo anual de extracción para cada aprovechamiento.
Desde la declaración en riesgo de la masa de agua subterránea en diciembre de 2014 se han limitado las extracciones
para regadío mediante la asignación de las siguientes dotaciones máximas en función del cultivo implantado, salvo
que el título habilitante estableciese una dotación menor:
Año

2014(*)

2015(*)

2016(*)

2017(*)

2018

2019

2020

Dotación leñosos (m³/ha)

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1400

Dotación herbáceos (m³/ha)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1900

(*) Régimen anual de explotación del acuífero de la Mancha Occidental en aplicación del apartado 1º de la Disposición
Transitoria Única de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre (BOE nº 305 de 20 de diciembre).
Como se observa, durante el año 2020 se aprobó una reducción de dotaciones respecto a los años precedentes
debido a la situación en que se encontraba la Unidad Territorial de Escasez de acuerdo a lo determinado por el Plan
Especial de Sequía.
Analizados todos los datos anteriores se constata que a pesar de las limitaciones establecidas desde la declaración
en riesgo y del incremento en las labores de vigilancia y control, no se ha revertido la tendencia piezométrica
decreciente, produciéndose un agravamiento del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos
respecto al que tenía cuando se declaró en riesgo.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y el escenario de emergencia en que se encuentra la Unidad Territorial de
escasez es necesario efectuar una reducción respecto a las dotaciones establecidas en años anteriores, que como
se ha visto no son suficientes para revertir tendencias, y analizar los indicadores piezométricos para la toma de
decisiones futuras al respecto.
En consecuencia y de acuerdo con el PES, se aplicará una reducción de un 10 % respecto de las dotaciones
asignadas en las campañas de los años 2014 a 2019, de lo que resultarían unas dotaciones de 1350 m³/ha para
cultivos leñosos y 1800 m³/ha para cultivos herbáceos.
Por tal motivo, en caso de regadío, el volumen máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar
la superficie inscrita por 1350 m³/ha para cultivos leñosos y 1800 m³/ha para cultivos herbáceos, salvo que el título
habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinarlo.
Lo anteriormente descrito implicará que los usos de los aprovechamientos de regadío con una dotación inferior a
1350 m³/ha para cultivos leñosos o 1800 m³/ha para cultivos herbáceos no sufrirán reducción alguna.
Según lo indicado en el apartado 3.4 respecto al Plan Especial de Sequía, se recomienda a las Entidades Locales
reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 15% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo
la reducción de un 15 % en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos
reconocidos en la masa de agua.
En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de emergencia/alerta
a situación de prealerta en la UTE 01 Mancha Occidental, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados
anteriores y se aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019. Es decir, en el caso de
regadío las dotaciones máximas serán de 2000 m3/ha para cultivos herbáceos y 1500 m3/ha para cultivos leñosos,
salvo que el título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para
determinar el volumen máximo de extracción del aprovechamiento.
4. Volúmenes de agua utilizados
Para los usuarios que tengan instalados aparatos de medida la determinación de los volúmenes utilizados se
efectuará mediante las lecturas de dichos aparatos. El usuario deberá notificar la lectura referida al año natural,
a estos efectos, la lectura inicial se debe efectuar con anterioridad al 1 de enero de 2021 y comunicarse a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana con anterioridad al 1 de marzo de 2021, pudiéndose tramitar a través de
la correspondiente Comunidad de Usuarios, con el Certificado de ésta de la lectura previa al inicio del periodo de
riegos. Al objeto de realizar una adecuada gestión de la información suministrada, la remisión de dichas lecturas
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deberá acompañarse de, además de la propia lectura, la referencia del aprovechamiento, el número de captación,
el número de serie del contador, el caudal nominal, el polígono y la parcela de localización de la captación en la que
éste se encuentra instalado o cualquier otro dato de identificación.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 10 del Programa de Actuación, en caso de funcionamiento incorrecto de
los sistemas de control de medida, o de no practicarse ésta, y en tanto se instalan o reparan, el control sobre la
cantidad de agua extraída se realizará aplicando a la superficie regada y la dotación asignada a cada tipo de cultivo,
según la tabla de dotaciones de cultivos y de periodo de riegos que se describe a continuación:
Cultivo

Aspersión

Goteo

Periodo de Riego

Dotación (m /ha) Dotación (m /ha) Fecha de inicio Fecha de finalización
3

3

Adormidera

3500

15 de marzo

15 de junio

Ajo blanco

2300

1 de marzo

10 de julio

Ajo morado

3500

1 de marzo

10 de julio

Ajo Spring **

3500

15 de octubre

15 de mayo

Alfalfa

8615

1 de abril

15 de octubre

Avena

1700

1 de marzo

15 de junio

Berenjena

8000

6800

1 de mayo

30 de septiembre

Brócoli

3000

2550

15 de julio

30 de septiembre

Cebada

1700

1 de marzo

15 de junio

Cebolla

7000

1 de abril

31 de agosto

Centeno

1700

1 de marzo

15 de junio

Cereales de
invierno para forraje

1500

1 de marzo

1 de junio

Colza

2000

1 de marzo

15 de junio

Espinaca

3000

2550

15 de septiembre

30 de noviembre

Frutales

5500

4675

15 de abril

15 de septiembre

Garbanzo

1500

15 de marzo

30 de junio

Girasol

2000

1 de junio

15 de septiembre

Guisante

1500

15 de marzo

15 de junio

Judía verde

3000

15 de julio

30 de septiembre

Lenteja

1500

15 de marzo

30 de junio

Maíz (ciclo corto)

6000

5100

1 de junio

15 de septiembre

Maíz (ciclo largo)

8000

6800

30 de abril

15 de septiembre

Maíz forrajero

5000

4250

30 de abril

31 de julio

Melón/Calabaza

6470

5500

15 de abril

30 de septiembre

Nogal

6000

5000

15 de abril

1 de octubre

Otros hortícolas

7000

5950

15 de abril

30 de septiembre

Otros industriales

7000

5950

Patata

7000

5500

1 de abril

15 de agosto

Pimiento

7580

6375

1 de mayo

30 de septiembre

Otras forrajeras

3000

1 de marzo

31 de julio

Remolacha

8000

6800

1 de abril

30 de septiembre

Sandía

6470

5000

15 de abril

30 de septiembre

5950

2550
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Soja

4000

1 de abril

15 de noviembre

Sorgo

8000

30 de abril

15 de septiembre

Tomate

8820

1 de mayo

30 de septiembre

Trigo

1700

1 de marzo

15 de junio

Veza forrajera

1500

1 de marzo

15 de junio

1.500

15 de abril

30 de agosto

1.500

15 de abril

30 de septiembre

Leñosos

Viña
Olivo y
otros

7500

-

** Cultivo interanual
Las fechas de inicio y finalización han de entenderse como meramente indicativas de la duración de una campaña
de regadío adecuada al desarrollo vegetativo ordinario de los cultivos. Debe entenderse por tanto que los regadíos
se pueden concentrar, con la misma dotación, en periodos más cortos y fuera del intervalo de fechas orientativas
establecidas.
5. Acceso a aparatos de control de volúmenes.
De acuerdo con el artículo 15.1 y 2 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 mayo, por la que se regula el control
efectivo de volúmenes de agua utilizados en los aprovechamientos, la Confederación Hidrográfica del Guadiana
podrá comprobar en todo momento el funcionamiento de las instalaciones. La función de inspección corresponde al
personal funcionario del organismo de cuenca y la función de comprobación de las instalaciones podrá ser realizada
por personal autorizado al efecto por el mismo.
Igualmente, el artículo 94.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) establece dentro de las facultades
de los Agentes Medioambientales:
“Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer
en los mismos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección,
deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o su representante, a menos que consideren que dicha
comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones”.
Asimismo, el artículo 8.5 de la citada Orden ARM/1312/2009, de 20 mayo, establece que “el contador, el aforador y
los demás elementos complementarios se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su
observación y estarán ubicados en lugar de fácil acceso (…)”.
6. Rehabilitación de captaciones (limpieza de pozos).
Se autorizan labores de limpieza de los pozos en los términos establecidos en el apartado 6 del Programa de
Actuación.
Antes de comenzar los trabajos de limpieza autorizados, deberá comunicar el día y hora de su ejecución a la
Confederación Hidrográfica y a la respectiva Comunidad de Usuarios con al menos siete (7) días de antelación,
al objeto de efectuar las comprobaciones que se estimen oportunas, pudiendo levantarse la correspondiente acta
cuando se estime oportuno.
Finalizadas las obras que se autorizan y antes de la instalación del equipo de elevación, deberá comunicarlo a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la respectiva Comunidad de Usuarios en un plazo máximo de quince
días, al objeto de la comprobación de las características de la captación, que no podrá instalarse ni ponerse en
funcionamiento hasta que no se haya formalizado la citada acta de comprobación de características.
7. Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente Régimen de Extracciones llevará consigo la aplicación a los infractores
de la normativa sancionadora vigente y la adopción, en su caso, de las medidas cautelares que correspondan si
se considera procedente su aplicación en defensa de la integridad del dominio público hidráulico. Así mismo podrá
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incoarse, si se dan las circunstancias, el correspondiente expediente de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas.
8. Participación de los interesados.
Se potenciará la información pública mediante actos, conferencias, etc., para concienciar a la ciudadanía del buen
uso y aprovechamiento del agua.
Las administraciones, organismos, asociaciones y ciudadanos interesados en la recuperación de los niveles de la
masa de agua subterránea Rus-Valdelobos y de sus ecosistemas, así como de los ríos que surcan la comarca, podrán
poner en conocimiento las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen de Extracciones
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del Seprona a los efectos oportunos, y en particular
para un adecuado control del uso del recurso.
9. Entrada en vigor.
El presente Régimen de Extracciones se publicará tanto en los Boletines Oficiales de las provincias de Albacete
y Cuenca, como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en este último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 22 de diciembre de 2020

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 22/12/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen de extracciones de la
masa de agua subterránea Sierra de Altomira para el año 2021. [2021/91]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 21 de diciembre de 2020
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2021 de la Masa de Agua
Subterránea Sierra de Altomira, el cual quedó definido con el texto que se inserta:
1. Antecedentes.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de diciembre de 2014, adoptó,
entre otros, tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 171 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, el acuerdo de declarar la masa de agua subterránea Sierra de Altomira en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Con fecha 03/05/2017 y de acuerdo al artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA) se
constituyó la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 b) del TRLA la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó con fecha 23 de noviembre de 2017 el Programa de
Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira.
El 12 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar la revisión del Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, que fue
publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 21/01/2020.
Para dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa se redacta el presente Régimen Anual de las Extracciones
para el año 2021.
2. Ámbito de aplicación.
2.1.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación del presente Régimen de Extracciones es el de la masa de agua subterránea Sierra de
Altomira definida geográficamente en los artículos 3 y 6, y en el apéndice 3 de la normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Guadiana aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
2.2.- Ámbito temporal.
El presente Régimen Anual de Extracciones tendrá validez para el año 2021, y podrá ser prorrogado anualmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
No obstante, podrá ser modificado a lo largo del año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y oída la Junta de
Explotación, en caso de que la evolución de la masa de agua experimentase sensibles modificaciones en su estado
cuantitativo o cualitativo, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los abastecimientos urbanos.
Al objeto de agilizar y economizar los plazos, La Junta de Gobierno delegará en El Presidente de La Confederación
Hidrográfica del Guadiana, sin necesidad de consulta previa a La Junta de Explotación, el acuerdo de levantar los
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ajustes propuestos en el apartado 3.5 en caso de que se revierta la situación de alerta a prealerta en la UTE 03
Gigüela-Záncara que se hará efectiva mediante la oportuna resolución del Presidente de la Confederación.
3. Extracción máxima.
3.1.- Volumen máximo de extracción anual.
Según se indica en el apartado 3.1 del Programa de Actuación, con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo
de la masa de agua subterránea, el volumen máximo de extracción para el conjunto de la masa será de 26.00 hm³,
que es el recurso disponible establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
3.2.- Derechos legalmente reconocidos.
De acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo a fecha 02/10/2020, los derechos
legalmente reconocidos en la masa de agua ascienden a la cantidad de 41.79 hm³, lo que arroja un índice de
explotación (cociente de derechos reconocidos entre recursos disponibles) de 1.61.
3.3.- Tendencia piezométrica y secuencias climáticas.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en su informe de fecha 7 de noviembre de 2020 sobre la evolución
piezométrica de las MASb Mancha Occidental I y II, Rus-Valdelobos, Campo de Montiel y Sierra de Altomira, toma la
estación pluviométrica de Villares del Saz (4075 – Aemet) para caracterizar las precipitaciones en esta masa.
La serie inicia en el año 1960/1961 y se le calcula una precipitación media de 515,5 mm. En el año 2019/2020
el volumen acumulado ha sido de 502,6 mm (a falta de los datos de abril y septiembre), lo cual lo clasifica
climatológicamente como medio. Las desviaciones acumuladas sobre la media diseñadas en el hietograma del
informe del IGME representan las secuencias climáticas. Estas muestran que desde el año 2013/14 se registra una
secuencia climática seca que en los últimos 3 años tiende a estabilizarse.
La red oficial de puntos de control cuantitativo de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) tiene una cadencia de medidas mensual. El número de puntos con datos para efectuar cada una
de las comparativas entre fechas es el que se muestra en la tabla incluida en este apartado.
El principal acuífero de la masa está constituido por carniolas, calizas, dolomías, brechas, arenas y arcillas de edad
mesozoica. Existe también un acuífero cenozoico discontinuo formado en las pequeñas cuencas terciarias, que por
su limitada extensión y su inferior calidad de las aguas tiene menor interés.
En estudios recientes el IGME ha diferenciado dentro del acuífero mesozoico los niveles pertenecientes a los
materiales de edad cretácica y jurásica. En el informe mencionado previamente, el IGME pone de manifiesto la
elevada complejidad estructural de los materiales mesozoicos, los cuales subdividen la masa en diferentes bloques.
Esta circunstancia es especialmente relevante en la mitad norte de la masa. La mitad sur, en cambio, aunque
también es compleja, presenta mayor continuidad y su comportamiento piezométrico está en sintonía con lo que
ocurre en el sector central de la cuenca alta del Guadiana.
Aunque esta realidad desaconsejaría la opción de considerar estos dos acuíferos como una única unidad, sin ánimo
de ser exhaustivos, con el objetivo de dar una referencia global de la evolución de las aguas subterráneas en la
mitad sur, en la que se concentra el mayor número de extracciones, se han calculado las variaciones medias de
los piezómetros que captan el mesozoico en esa zona. La siguiente tabla muestra tales variaciones en aguas altas
(marzo) y bajas (octubre) con respecto a los mismos periodos de años anteriores.

2014-2020

Comparativa aguas altas (marzo)

Comparativa aguas bajas (octubre)

Nº datos

18

19

Nº ascensos

0

0

Nº descensos

18

19

Variación Media (m)

-6,68

-6,90
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Nº datos

18

19

Nº ascensos

0

0

Nº descensos

18

19

Variación Media (m)

-5,79

-5,88

Nº datos

18

19

Nº ascensos

1

1

Nº descensos

17

18

Variación Media (m)

-4,51

-3,92

Nº datos

18

19

Nº ascensos

2

4

Nº descensos

16

15

Variación Media (m)

-2,96

-1,98

Nº datos

19

20

Nº ascensos

5

1

Nº descensos

14

19

Variación Media (m)

-1,26

-2,26

Nº datos

19

20

Nº ascensos

2

5

Nº descensos

17

15

Variación Media (m)

-0,94

-0,60

Los datos muestran un descenso generalizado de niveles desde el año 2014 de más de 6 metros tanto en aguas
altas como en aguas bajas. En el año 2020 los niveles han sufrido un descenso con respecto a 2019 de 0,94 metro
en aguas altas y 0,60 metros en aguas bajas.
Con respecto a la zona norte, aunque la compartimentación de la masa impide considerarla como una unidad, en
general los piezómetros muestran una evolución similar a los de la zona sur. En aguas altas se ha producido un
descenso medio de 6,93 metros desde el año 2014, y 0,90 metros con respecto a 2019. En estos cálculos se han
eliminado algunos puntos con medidas muy extremas, como el caso del piezómetro 04.01.222, el cual ha descendido
42 metros desde el año 2014.
Los piezómetros 04.01.231 y 04.01.238 cuentan con un seguimiento histórico amplio y su evolución piezométrica
responde a las dinámicas regionales de los acuíferos cretácico y jurásico, respectivamente.
Los dos piezómetros reflejan una tendencia descendente muy marcada durante los últimos años. Las siguientes
tablas muestran los datos tomados durante el año 2019/2020 y los compara con los valores máximos y mínimos
mensuales de sus respectivas series históricas. Como se puede observar, en el caso del piezómetro 04.01.231
(acuífero cretácico) las medidas del último año se hallan más de 38 metros por debajo de los niveles máximos
registrados en los años 70, mientras que las medidas del piezómetro 04.01.238 (acuífero jurásico) se encuentran
a más de 17 metros. Las medidas del último año de ambos se encuentran próximas a los niveles más bajos
históricos.
Piezómetro 04.01.231 (m)

oct

nov

dic

Profundidad mínima

6,07

6,72

6,37

7,77

8,50

3,26

3,46

47,37

46,74

46,15

45,83

45,51

45,18

44,99

Profundidad año 2019/2020
Profundidad máxima

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

3,65

6,68

6,90

7,27

8,76

44,76

44,55

46,35

48,14

49,94

48,83

46,74

46,15

45,83

45,51

45,18

44,99

44,76

44,55

51,62

52,32

49,94

Diferencia con profundidad mínima

-41,30

-40,03

-39,78

-38,06

-37,01

-41,92

-41,54

-41,11

-37,87

-39,45

-40,87

-41,19

Diferencia con profundidad máxima

1,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,27

4,18

0,00
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Piezómetro 04.01.238 (m)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

Profundidad mínima

40,97

41,14

40,82

41,56

40,99

41,00

40,32

40,96

41,59

Profundidad año 2019/2020

57,58

57,54

57,56

57,50

57,43

57,48

57,43

57,59

58,61

59,98

57,56

57,50

57,43

60,94

57,43

58,93

Profundidad máxima
Diferencia con profundidad mínima
Diferencia con profundidad máxima

-16,61 -16,41 -16,74 -15,94 -16,44 -16,48
1,03

2,44

0,00

0,00

0,00

3,46

jul

ago

sep

41,73

41,83

41,87

57,67

57,72

58,27

58,62

57,67

57,72

58,27

58,62

-17,11 -16,64 -16,08 -15,99 -16,44 -16,76
0,00

1,34

0,00

0,00

0,00

0,00

El informe del IGME va en el mismo sentido. Señala que “desde el punto de vista de su comportamiento hidrológico,
los acuíferos mesozoicos de Sierra de Altomira han sufrido un descenso importante con respecto a sus niveles en
régimen natural. Esta variación se debería, de forma directa, al incremento del volumen de extracciones que se
produjo a partir de la década de los 80 del pasado siglo”.
Consecuentemente, de la información obtenida tanto por el IGME como por la CHG se concluye que la situación
piezométrica general de la masa continúa empeorando y se está alejando el objetivo de alcanzar el buen estado
cuantitativo.
3.4.- Otros indicadores.
De acuerdo con la revisión del Plan Especial de Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (PESCHG) por
Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, el indicador de escasez en la Unidad Territorial de Escasez GigüelaZáncara (UTE 03) a 1 de noviembre de 2020 es de 0.244, que corresponde a un escenario de alerta, en el que se
establece como medida particular a aplicar el ajuste de las extracciones de aguas subterráneas en masas en riesgo
a través del Régimen Anual de Extracciones. Así mismo, entre las medidas generales a aplicar en todas las UTEs,
se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 10%.
3.5.- Volumen máximo anual de extracción para cada aprovechamiento.
Desde la declaración en riesgo de la masa de agua subterránea en diciembre de 2014 se han limitado las extracciones
para regadío mediante la asignación de las siguientes dotaciones máximas en función del cultivo implantado, salvo
que el título habilitante estableciese una dotación menor:
Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(*)

Sin restricción Sin restricción Sin restricción Sin restricción 1500

1500

1400
1500

Dotación herbáceos (m³/ha) Sin restricción Sin restricción Sin restricción Sin restricción 2200

2200

2100
2200

Dotación leñosos (m³/ha)

(*) Las dotaciones de regadío fueron 2100 m³/ha y 1400 m³/ha según la aprobación inicial del Régimen Anual
de Extracciones, y 2200 m³/ha y 1500 m³/ha desde la modificación de dicho régimen por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 25/05/2020.
Como se observa, durante el año 2020 se aprobó una reducción de dotaciones respecto a los años precedentes
debido a la situación en que se encontraba la Unidad Territorial de Escasez de acuerdo a lo determinado por el Plan
Especial de Sequía. No obstante, tal y como estaba previsto en el propio Régimen Anual de Extracciones para el
año 2020, el mismo fue revisado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica de
25/05/2020 para restablecer las dotaciones a los valores aprobados en 2019 (2200 m³/ha y 1500 m³/ha), al haber
evolucionado la UTE 03-Gigüela-Záncara del escenario de alerta al de prealerta.
Analizados todos los datos anteriores se constata que a pesar de las limitaciones establecidas desde la declaración
en riesgo y del incremento en las labores de vigilancia y control, no se ha revertido la tendencia piezométrica
decreciente, produciéndose un agravamiento del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Sierra de
Altomira respecto al que tenía cuando se declaró en riesgo.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y el escenario de alerta en que se encuentra la Unidad Territorial de escasez
es necesario efectuar una reducción respecto a las dotaciones establecidas en años anteriores, que como se ha
visto no son suficientes para revertir tendencias, y analizar los indicadores piezométricos para la toma de decisiones
futuras al respecto
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En consecuencia y de acuerdo con el PES, se aplicará una reducción de un 10 % respecto de las dotaciones
asignadas en las campañas de los años 2018 a 2020, de lo que resultarían unas dotaciones de 1350 m³/ha para
cultivos leñosos y 1980 m³/ha para cultivos herbáceos.
Por tal motivo, en caso de regadío, el volumen máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar
la superficie inscrita por 1350 m³/ha para cultivos leñosos y 1980 m³/ha para cultivos herbáceos, salvo que el título
habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinarlo.
Lo anteriormente descrito implicará que los usos de los aprovechamientos de regadío con una dotación inferior a
1350 m³/ha para cultivos leñosos o 1980 m³/ha para cultivos herbáceos no sufrirán reducción alguna.
Según lo indicado en el apartado 3.4 respecto al Plan Especial de Sequía, se recomienda a las Entidades Locales
reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 10% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo
la reducción de un 10 % en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos
reconocidos en la masa de agua.
En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de alerta a situación
de prealerta en la UTE 03 Gigüela-Záncara, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados anteriores y se
aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019. Es decir, en el caso de regadío las
dotaciones máximas serán de 2200 m3/ha para cultivos herbáceos y 1500 m3/ha para cultivos leñosos, salvo que el
título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará para determinar el
volumen máximo de extracción del aprovechamiento.
4. Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente Régimen de Extracciones llevará consigo la aplicación a los infractores
de la normativa sancionadora vigente y la adopción, en su caso, de las medidas cautelares que correspondan si
se considera procedente su aplicación en defensa de la integridad del dominio público hidráulico. Así mismo podrá
incoarse, si se dan las circunstancias, el correspondiente expediente de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas.
5. Participación de los interesados.
Se potenciará la información pública mediante actos, conferencias, etc., para concienciar a la ciudadanía del buen
uso y aprovechamiento del agua.
Las administraciones, organismos, asociaciones y ciudadanos interesados en la recuperación de los niveles de la
masa de agua subterránea Sierra de Altomira y de sus ecosistemas, así como de los ríos que surcan la comarca,
podrán poner en conocimiento las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen de
Extracciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del Seprona a los efectos oportunos, y
en particular para un adecuado control del uso del recurso.
6. Entrada en vigor.
El presente Régimen de Extracciones se publicará tanto en los Boletines Oficiales de las provincias de Ciudad Real,
Cuenca y Toledo como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y entrará en vigor a partir del día siguiente al de
su publicación en este último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 22 de diciembre de 2020

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)
Anuncio de 10/12/2020, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras (expediente 408/20) para
instalaciones en suelo rústico, en el polígono 160, parcela 168. [2020/11007]
Por este Ayuntamiento se está tramitando Calificación Urbanística y la correspondiente Licencia de obra para
“Instalaciones en suelo Rústico” en el Polígono 160 Parcela 168 del Catastro de Rústica de Daimiel, promovido por D.
Román Ruiz de la Hermosa Cejudo, siendo los parámetros básicos los siguientes:
Características:
Situación: Polígono 160, Parcela 168.
Finca registral: 44376
Suelo: Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural y Estructural Agrícola.
Superficie de la Parcela: 33.329 m2
Superficie mínima a vincular de la Parcela: 30.000 m2
Superficie a ocupar por la instalación: La ocupación total será, en uso agrícola, de 1532 m2t ( una casilla de 24 m2, una
alberca reacondicionada como nave agrícola, de 30 m2 y unas tinajas-depósitos de 11,25 m2 , todo ello preexistente,
6 m2 para caseta de pozo, 75 m2 de futura ampliación para sector primario y 1.385,75 m2 también para sector primario
todo ello en proyecto) y en uso residencial vinculado al agrícola 210 m2t preexistentes (una vivienda de 150 m2t y una
piscina de 60 m2.
Superficie edificada: La edificabilidad total será, en uso agrícola, de 1532 m2t ( una casilla de 24 m2, una alberca
reacondicionada como nave agrícola, de 30 m2 y unas tinajas-depósitos de 11,25 m2 , todo ello preexistente, 6 m2 para
caseta de pozo, 75 m2 de futura ampliación para sector primario y 1.385,75 m2 también para sector primario todo ello
en proyecto) y en uso residencial vinculado al agrícola 210 m², t preexistentes(una vivienda de 150 m2t y una piscina de
60 m2.
Figura de Planeamiento municipal: Plan de Ordenación Municipal 2009 y sus posteriores modificaciones puntuales 1,
2, 3, 4, 5 y 7.
Documentación Técnica y autor: Proyecto de Ejecución redactado por D. Francisco J. Rodríguez Megía.
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, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en las Oficinas de
Urbanismo de este Ayuntamiento, sitas en c/ Cardenal Monescillo número 2, horario de 9 a 14 horas.
Daimiel, 10 de diciembre de 2020

El Alcalde
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO

13 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete)
Anuncio de 21/12/2020, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), sobre aprobación de bases de selección
para la funcionarización de una plaza de agente de desarrollo local del personal afectado por la disposición
transitoria segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. [2020/11193]
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Alcalde del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete) hace saber: Con fecha 19 de
Noviembre de 2020 por Resolución de esta Alcaldía número 958/2020, han sido aprobadas las siguientes Bases de
selección de la convocatoria para la cobertura por procedimiento de funcionarización por Promoción Interna de una
plaza de Agente de Desarrollo Local del personal afectado por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007 de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Contra el presente acto definitivo que agota la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ossa de Montiel en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Albacete, a
partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
El contenido íntegro de las bases aparece publicado en el BOP de Albacete de 4 de Diciembre de 2020 número 137. En
extracto las bases de selección dicen lo siguiente:
Bases generales de la convocatoria para la funcionarización de una plaza de agente de desarrollo local del Ayuntamiento
de Ossa de Montiel.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso a la función pública como funcionario, de la plaza de Agente de
Desarrollo Local de acuerdo con lo dispuesto en por la disposición transitoria segunda de la Ley 7 de 2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Descripción de la plaza correspondiente a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Ossa de Montiel del año
2020:
Plazas de Personal Funcionario de Plantilla:
Agente de Desarrollo Local.
Grupo A2. Complemento destino nivel 18. Nº de plazas 1. Vacante.
Forma de ingreso: Concurso oposición (Promoción Interna-procedimiento funcionarización).
Segunda.- Legislación aplicable.
El acceso a la función pública mediante la funcionarización del personal laboral, se regirá por lo establecido en las
presentes bases, y en su defecto, por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7 de 2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Tercera.- Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Ossa de Montiel con un contrato de trabajo, y
estar en situación de activo y con una antigüedad superior a tres años.
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b) Estar desempeñando el Puesto de Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ossa de Montiel tal y como
consta en la relación de puestos de trabajo.
Cuarta.- Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición, lo solicitarán en instancia dirigida al Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Ossa de Montiel, en la que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones o
requisitos exigidos en la Base tercera, adjuntando a la instancia:
Fotocopia del documento Nacional de Identidad.
Fotocopia compulsada del título académico exigido en la convocatoria.
Documentación acreditativa de los méritos alegados.
Quinta.- Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Sexta.- Comisión técnica de valoración.
La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 60 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público será designada por la Presidencia de la Corporación, ajustándose
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer
y hombre.
Séptima.- Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases: Oposición y Concurso.
I.- Fase de Oposición: Estará compuesta por los ejercicios que a continuación se indican:
Prueba teórica: Consistirá en la contestación durante un tiempo máximo de una hora de un examen tipo test con
un máximo de 40 preguntas, con 2 respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta. Las
contestaciones erróneas no restarán puntos.
Prueba práctica: Consistirá en la defensa ante la Comisión de Selección en un tiempo máximo de 15 minutos de un
“Proyecto de Agencia de Desarrollo Local en el Municipio de Ossa de Montiel”.
II.- Fase de concurso de méritos.
La fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
Octava.- Desarrollo de las pruebas.
En la Resolución a que se refiere la Base Quinta, que se publicará en el B.O.P., se anunciará, asimismo, el día,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la Fase de Oposición y los sucesivos anuncios de la presente
convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Novena.- Relación de aprobados y contratación.
Finalizada la calificación, la Comisión Técnica de Valoración publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación
la “relación de los aspirantes aprobados”.
Décima.- Presentación de documentos.
En el plazo de 20 días naturales, a contar del de la publicación de la “relación de aprobados”, a que se refiere la Base
anterior, los aspirantes que figuren en ella deberán presentar los documentos acreditativos de capacidad y requisitos
exigidos en la Base Segunda.
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Undécima.- Nombramiento.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la Base anterior y realizados los trámites
administrativos pertinentes, el órgano competente propondrá al órgano que corresponda en función del régimen de
delegaciones el nombramiento correspondiente.
Ossa de Montiel, 21 de diciembre de 2020

El Aldalde
ALEJANDRO CHILLERÓN MORA

13 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete)
Anuncio de 21/12/2020, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), sobre aprobación de bases de selección
para la funcionarización de una plaza de oficios varios del personal afectado por la disposición transitoria
segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. [2020/11194]
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Alcalde del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete) hace saber: Con fecha 19 de
Noviembre de 2020 por Resolución de esta Alcaldía número 957/2020, han sido aprobadas las siguientes Bases de
selección de la convocatoria para la cobertura por procedimiento de funcionarización por Promoción Interna de una
plaza de Oficios Varios del personal afectado por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Contra el presente acto definitivo que agota la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ossa de Montiel en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Albacete, a
partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
El contenido íntegro de las bases aparece publicado en el BOP de Albacete de 4 de Diciembre de 2020 número 137. En
extracto las bases de selección dicen lo siguiente:
Bases generales de la convocatoria para la funcionarización de la plaza de oficios varios, encargado de mantenimiento
y obras del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete)
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso a la función pública como funcionario, para cubrir la plaza de
Oficios Varios, del personal afectado por la disposición transitoria segunda de la Ley 7 de 2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Descripción de la plaza correspondiente a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Ossa de Montiel del año
2020:
Plazas de Personal Funcionario de Plantilla:
Encargado de mantenimiento y obras.
Grupo C2. Complemento de destino nivel 18. Nº de plazas 1. Vacante. Forma de ingreso: Concurso oposición (Promoción
Interna-procedimiento funcionarización).
Segunda.- Legislación aplicable.
El acceso a la función pública mediante la funcionarización del personal laboral, se regirá por lo establecido en las
presentes bases, y en su defecto, por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7 de 2007.
Tercera.- Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Ossa de Montiel con un contrato de trabajo, y
estar en situación de activo y con una antigüedad superior a tres años.
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b) Estar desempeñando el Puesto de Encargado de mantenimiento y obras del Ayuntamiento de Ossa de Montiel tal
y como consta en la relación de puestos de trabajo.
c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias: Graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente.
Cuarta.- Publicación de las bases y presentación de instancias.
Las bases de la convocatoria deberán publicarse íntegramente en el “Boletín Oficial” de la provincia de Albacete y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y un extracto de las mismas en el “Diario Oficial” de Castilla-La Mancha.
Quinta.- Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de un mes, el órgano competente de la Corporación
dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos y se concederá un plazo de diez días
hábiles contados a partir de su publicación de la citada resolución en el B.O.P. para subsanaciones.
Sexta.- Comisión técnica de valoración.
La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 60 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público será designada por la Presidencia de la Corporación.
Séptima.- Pruebas selectivas.
El procedimiento utilizado para la funcionarización será el de concurso-oposición, con sujeción a estas bases y de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico
del Empleado Público.
Octava.- Fase de concurso de méritos. Tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
Novena.- Fase de oposición. Tendrá una puntuación máxima de 10 puntos.
Décima.- Calificación final.
La calificación definitiva del sistema de selección estará determinada por la suma de la puntuación obtenida por los
aspirantes en la fase de oposición y en la fase de concurso.
Decimo primera.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar
el número de plazas vacantes convocadas.
Décimo segunda.- Nombramiento.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la Base anterior y realizados los trámites
administrativos pertinentes, el órgano competente propondrá al órgano que corresponda en función del régimen de
delegaciones el nombramiento correspondiente.
Ossa de Montiel, 21 de diciembre de 2020

El Alcalde
ALEJANDRO CHILLERÓN MORA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación para el Desarrollo y la Promoción de la Mancha Norte de Ciudad Real
Anuncio de 22/12/2020, de la Asociación para el Desarrollo y la Promoción de la Mancha Norte de Ciudad Real,
por el que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas, subvenciones concedidas
y pagadas en el año 2020 de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014-2020
por la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo y Promoción de la Mancha Norte de Ciudad Real.
[2020/11286]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 4/2/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo
local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones
concedidas por este Grupo en el año 2020, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente dirección
web: https://manchanorte.org/programa-2014-2020/expedientes-nuevo-programa
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 8 de septiembre de
2016 por este grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración
financiera del Feader, AGE y JCCM.
Arenales de San Gregorio, 22 de diciembre de 2020

El Presidente
CARLOS A. ORTIZ SÁNCHEZ- TINAJERO
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 05/01/2021, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se hace pública la formalización del contrato correspondiente a las obras de adecuación de varias bases
retén en la provincia de Cuenca. Expediente número: 103-TT-0-038-20/OB01. [2021/58]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2020/014541
e) Expediente Nº: 103-TT-0-038-20 / OB01.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras de adecuación.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de varias bases retén en la provincia de Cuenca: Base Retén de Uña y
Base Retén de Cañada del Hoyo.
c) Lugar de ejecución: Uña y Cañada del Hoyo (Cuenca)
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
e) Nomenclatura CPA: 41.00.40
f) Nomenclatura CPV: 45216125-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración (Sobre 3): 1º) Oferta económica: hasta 80 puntos (Sobre 3), 2º) Mejoras valorables en función
de su cuantificación económica: hasta 15 puntos (Sobre 3); 3º) Aumento del plazo de garantía: hasta 5 puntos.
4.- Presupuesto de licitación:
a) Importe Total: 116.930,67 Euros (IVA excluido).
b) Importe Neto: 96.636,92 Euros (IVA incluido).
c) I.V.A. (21%): 20.293,75 Euros.
d) Valor Estimado: 96.636,92 Euros.
e) Cofinanciación: El presupuesto de este contrato será financiado al 75% de su coste, por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), el 7,5% será financiado con fondos de la Administración General del Estado (AGE) y el
17,5% restante del coste, será a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
5.- Formalización de los contratos:
a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2020.
c) Contratista: Instalaciones Mantenimiento Edificios y Servicios Auxiliares S. L.
d) Importe total de adjudicación: 108.509,11 Euros, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta más ventajosa, según los criterios de valoración.
Cuenca, 5 de enero de 2021

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 05/01/2021, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se hace pública la formalización del contrato de servicio de prevención ajeno en la especialidad preventiva
de Medicina del Trabajo y actuaciones puntuales en la especialidad de Higiene Industrial, para la empresa
pública Geacam SA, durante el año 2021. Expediente número: 000-TT-0-000-15/SE46. [2021/75]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: https://contratacióndelestado.es, licitación nº: @2020/013241
e) Expediente Nº: 000-TT-0-000-15 / SE46.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales.
b) Descripción del Objeto: “Servicio de prevención ajeno en la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo y
actuaciones puntuales en la especialidad de Higiene Industrial, para la empresa pública Geacam S. A., durante el año
2021”.
c) Lugar de ejecución: En las cinco provincias de la comunidad de Castilla – La Mancha.
d) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de prórroga por un año más.
e) Nomenclatura CPA: 86.22.1
f) Nomenclatura CPV: 85147000-1.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración: 1º).- Oferta Económica: Hasta 55 puntos máximo (Sobre 3); 2º).- Oferta de Equipos Médicos
Complementarios adicionales a los exigidos como mínimo para poder participar: Hasta 25 puntos (Sobre 3); 3º).- Mejora
consistente en la oferta de proyectos de colaboración con el servicio de prevención propio, que se considere idónea a
juicio de Geacam S. A.: Hasta 20 puntos (Sobre 2).
4.- Presupuesto base de licitación y Valor Estimado del Contrato:
a) Importe Neto: 106.999,00 Euros (IVA excluido).
b) Importe Total: 110.044,00 Euros (IVA incluido).
c) Valor Estimado del Contrato: 213.998,00 Euros (IVA excluido), teniendo en cuenta el valor del contrato inicial más la
posible prórroga por otro año.
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2020.
c) Contratista: Quirón Prevención, S.L.U.
d) Importe neto de adjudicación: 106.875,00 Euros, (IVA excluido).
e) Importe total de adjudicación: 109.920,00 Euros, (IVA incluido).
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económica y técnicamente más ventajosa.
Cuenca, 5 de enero de 2021

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

