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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Presidencia de la Junta

Decreto 3/2021, de 13 de enero, 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 regula la libertad 
de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos 
municipales pertenecientes a la provincia de Ciudad Real. [2021/333]

El 25 de octubre se dictó el Real Decreto 926/2020 por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y el 3 de noviembre, mediante Real Decreto 956/2020, se prorrogó hasta 
el 9 de mayo de 2021.

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, reguló, entre otras medidas, el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha y la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno desde las 00:00 horas hasta 
las 6:00.

El artículo 6.2 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, establece que la autoridad competente delegada podrá, 
adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la 
comunidad autónoma.

La Dirección General de Salud Pública, con fecha 13 de enero de 2021, emite informe en el que se señala que los 
indicadores epidemiológicos de la provincia de Ciudad Real ponen de manifiesto que se encuentra en un escenario 
de transmisión comunitaria muy intensa, que exige la adopción de medidas de Nivel 3 en todos los municipios de la 
provincia.

El citado informe propone, entre otras, la adopción de las siguientes medidas: ampliar el toque de queda, que se 
establece desde las 22:00 horas de cada día hasta las 7:00 horas del día siguiente, y ordenar el confinamiento perimetral 
de todos y cada uno de los municipios de la provincia.

Los términos municipales de Manzanares, Membrilla, La Solana, Llanos del Caudillo, Alhambra y San Carlos del 
Valle, todos ellos de la provincia de Ciudad Real, por Decreto 1/2021, de 27 de enero, de esta Presidencia, ya tenían 
implantadas estas medidas, juzgándose conveniente su derogación para incluirlos en este nuevo decreto, con ámbito 
territorial de toda la provincia de Ciudad Real a la que pertenecen.

Visto el informe de la Dirección General de Salud Pública, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 
2.3 y 9 en relación con los artículos 5.2 y 6.2 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, en la condición autoridad 
competente delegada del Gobierno de la Nación,

Dispongo:

Artículo 1. Limitación de entrada y salida de personas de los términos municipales pertenecientes a la provincia de 
Ciudad Real.

1. Se restringe la entrada y salida de personas de cada uno de los términos municipales pertenecientes a la provincia de 
Ciudad Real, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de estos 
motivos, enumerados en el artículo 6.1 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:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
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d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

2. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los términos municipales.

Artículo 2. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en los términos municipales 
pertenecientes a la provincia de Ciudad Real.

En los términos municipales pertenecientes a la provincia de Ciudad Real, la hora de comienzo de la limitación 
prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, es a las 22:00 horas y la hora de finalización 
de dicha limitación es a las 7:00 horas.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Decreto 1/2021, de 7 de enero, 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 regula la 
libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos 
municipales de Manzanares, Membrilla, La Solana, Llanos del Caudillo, Alhambra y San Carlos del Valle (Ciudad 
Real)

Disposición final única. Entrada en vigor, evaluación y seguimiento.

1. Este decreto entrará en vigor a las 00:00 horas del día 14 de enero de 2021.

2. Este decreto será objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución 
de la situación epidemiológica y sanitaria y, en virtud de ello, podrá ser modificado o dejado sin efecto, si bien su 
eficacia no podrá ser inferior a siete días naturales.

Contra el presente decreto se podrá interponer recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Dado en Toledo, el 13 de enero de 2021
El Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las 
medidas adoptadas mediante Resolución de 22/12/2020 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 Chinchilla de Montearagón (Albacete). [2021/250]

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 22 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 Chinchilla de Montearagón 
(Albacete) (DOCM nº 260, de 29 de diciembre) 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 24 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección 1ª) ratificó mediante Auto nº 525/2020, en relación al procedimiento 912/2020, las 
medidas especiales adoptadas en la Resolución de 22 de diciembre.

Tercero.- En fecha 1 de enero de 2021, se emite por parte de esta Delegación Provincial Resolución por la que se 
prorrogan durante 10 días las medidas especiales correspondientes al Nivel III establecidas en la Resolución de 22 de 
diciembre, (DOCM nº 2, de 5 de enero).

Cuarto.- Mediante Auto nº 024/2021, de 4 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relación 
con las medidas especiales adoptadas por la Administración en fecha 22 de diciembre, ratifica las siguientes medidas:

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. 

Quinto.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de 
Chinchilla de Montearagón en el día 11 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 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de 
Chinchilla de Montearagón se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 37 
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casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 879,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 
596,2-1.163,2).

Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Chinchilla de 
Montearagón 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 142,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 28,5-
256,8). No obstante, es previsible que tanto el número semanal de casos como la tasa de incidencia se incrementen 
a medida que se vayan consolidando los datos registrados. 

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Chinchilla de Montearagón 
un total de 43 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.022,3 
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 716,8-1.327,9).

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 ha sido, hasta el momento, 0,16 (IC 95: 0,08-0,34) lo que 
indica una tendencia descendente de la semana 53 a la semana 1 en un contexto de elevada incidencia.

Las tasas de incidencia acumulada en las semanas 53 y 1 (879,7 y 142,7 casos por 100.000 habitantes), la tasa 
de incidencia acumulada en los 14 días (1.022,3 casos por 100.000 habitantes) y el elevado número de casos 
registrados en las semanas 53 y 1 (43 casos) se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en 
Castilla-La Mancha.

Estos indicadores ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría, el municipio de Chinchilla de 
Montearagón todavía se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige se continúen adoptando 
medidas de Nivel 3, manteniendo 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 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 
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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.

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 Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 11 de enero 
de 2021, se desprende que el municipio de Chinchilla de Montearagón, se encuentra 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 
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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 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 22 de diciembre 
de 2020 en el municipio de Chinchilla de Montearagón, (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 socio-
sanitarios, 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 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. 
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 Chinchilla de Montearagón 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, 11 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 Albacete, por la que se prorrogan las 
medidas adoptadas mediante Resolución de 01/01/2021, 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 municipio de Yeste (Albacete). [2021/251]

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 1 de enero de 2021, 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 Yeste, (Albacete), (DOCM nº 2, 
de 5 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 4 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 005/2021, ratificó, mediante auto nº 025/2021, 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 
Yeste, en el día 11 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 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de 
Yeste se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 54 casos de COVID-19 
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 2.032,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.490,3-2.574,4). 

AÑO XL  Núm. 8 14 de enero de 2021 2066



Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Yeste se declararon 
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 12 casos de COVID-19 lo que supone una 
tasa de incidencia semanal de 451,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 196,1-707,2). No obstante, es previsible que 
tanto el número semanal de casos como la tasa de incidencia se incrementen a medida que se vayan consolidando 
los datos registrados.

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se declararon en el municipio de Yeste un total de 66 casos 
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 2.484,0 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 1.884,7-3.083,3). 

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 ha sido 0,22 (IC 95: 0,13-0,39) lo que indica una tendencia 
descendente de la semana 53 a la semana 1 en un contexto de elevada incidencia. 

La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (451,6 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia 
acumulada en los 14 días (2.484,0 casos por 100.000 habitantes) y el elevado número de casos registrados en las 
semanas 53 y 1 (66 casos) se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 

Estos indicadores ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría, el municipio de Yeste 
todavía se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige se continúen adoptando medidas 
de Nivel 3, manteniendo 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 11 de enero 
de 2021, se desprende que el municipio de Yeste 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 1 de enero de 2021 
en el municipio de Yeste (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 socio-
sanitarios, 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 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. 

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 Yeste 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, 11 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 Albacete, por la que se prorrogan las 
medidas adoptadas mediante Resolución de 22/12/2020 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 Albacete. [2021/260]

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 22 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 Albacete (DOCM nº 258, 
de 24 de diciembre) 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 23 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección 1ª) ratificó mediante Auto nº 516/2020, en relación al procedimiento 899/2020, las 
medidas especiales adoptadas en la Resolución de 22 de diciembre.

Tercero.- En fecha 1 de enero de 2021, se emite por parte de esta Delegación Provincial Resolución por la que se 
prorrogan durante 10 días las medidas especiales correspondientes al Nivel III establecidas en la Resolución de 22 de 
diciembre, (DOCM nº 2, de 5 de enero).

Cuarto.- Mediante Auto nº 023/2021, de 4 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relación 
con las medidas especiales adoptadas por la Administración en fecha 22 de diciembre, ratifica las siguientes medidas:

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. 

Quinto.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de 
Albacete en el día 11 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 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio 
de Albacete se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 445 casos de 
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 256,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 232,9-280,6). 
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Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Albacete se han 
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 230 casos de COVID-19 lo 
que supone una tasa de incidencia semanal de 132,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 115,5-149,8). No obstante, 
tanto el número semanal de casos como la tasa de incidencia semanal se incrementarán sensiblemente en los 
próximos días a medida que se vayan consolidando los datos registrados. 

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Albacete un total de 675 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 389,4 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 360,1-418,8). 

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es, hasta el momento, de 0,52 (IC 95: 0,44-0,60) lo que 
indica una tendencia descendente de la semana 53 a la semana 1 en un escenario de elevada incidencia. 

Las tasas de incidencia acumulada en las semanas 53 y 1 (256,7 y 132,7 casos por 100.000 habitantes 
respectivamente), la tasa de incidencia acumulada en los 14 días (389,4 casos por 100.000 habitantes) y el elevado 
número de casos registrados en las semanas 53 y 1 (675 casos), se sitúan por encima de los umbrales de alerta 
establecidos en Castilla-La Mancha y en España. 

Estos indicadores ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría, el municipio de Albacete 
todavía se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige se continúen adoptando medidas de 
Nivel 3, manteniendo 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 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 
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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.

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 Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 11 de enero 
de 2021, se desprende que el municipio de Albacete, se encuentra 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 
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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 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 22 de diciembre 
de 2020 en el municipio de 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 socio-
sanitarios, 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 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. 
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 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, 11 de enero de 2021
La Delegada Provincial

BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL  Núm. 8 14 de enero de 2021 2079



I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 11/01/2021, 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 Alcalá del Júcar (Albacete). [2021/263]

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 11 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 Alcalá del Júcar, (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 
Alcalá del Júcar se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 7 casos de 
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 598,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 155,1-1.041,5). 
Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Alcalá del Júcar 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 940,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 384,6-1.495,8). 

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Alcalá del Júcar un total de 18 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.538,5 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 827,7-2.249,2).

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es, hasta el momento, de 1,57 (IC 95: 0,61-4,02) lo que indica 
una tendencia ascendente de la semana 53 a la semana 1 en un escenario de elevada incidencia. 

La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) de Alcalá del Júcar en la semana 1 de 2021 es de 432,5% (p < 0,05) lo que 
indica una incidencia semanal de un 332% superior a la incidencia regional.

Las tasas de incidencia acumulada en las semanas 53 y 1 (598,3 y 940,2 casos por 100.000 habitantes respectivamente), 
la tasa de incidencia acumulada en los 14 días (1.538,5 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 (+57%), se sitúan por encima de los 
umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 

Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Alcalá del Júcar 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 Publica para la contención de 
la expansión de la COVID-19 en el municipio de Alcalá del Júcar (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 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 

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 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

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 Alcalá del Júcar 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 

AÑO XL  Núm. 8 14 de enero de 2021 2085



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, 11 de enero de 2021
La Delegada Provincial

BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas 
adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la provincia de Ciudad Real. [2021/330]

Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la provincia de Ciudad 
Real, y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho

Primero.- Con fecha 13 de enero de 2021, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, emite 
informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 provincia de Ciudad Real” en el que se indica:

Antecedentes

- Durante la semana epidemiológica número 53 de 2020 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en la 
provincia de Ciudad Real se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 1.812 casos de 
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 365,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 348,7-382,3).
- Durante la semana epidemiológica número 01 de 2021 (del 4 al 10 de Enero de 2021), en la provincia de Ciudad Real 
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 2.396 casos de 
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 483,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 464,0-502,7).
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 53 y 01 se han declarado en la provincia de Ciudad Real un total de 4.208 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 848,8 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 823,2-874,4).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 53 y 01 es de 1,32 (IC 95: 1,24-1,41) lo que indica una acusada 
tendencia ascendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia.
- La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en la semana 01 en la provincia de Ciudad Real ha sido de 174,4% (IC 
95%: 167,5%-181,5%) lo que supone una incidencia un 75% mayor que la incidencia regional.
- La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en los últimos 14 días (semanas 53 y 01) en la provincia de Ciudad Real 
ha sido de 151,9% (IC 95%: 147,4%-156,6%) lo que supone una incidencia un 50% mayor que la media regional.
- Asimismo en la semana 53 los casos con 65 y más años de edad en la provincia de Ciudad Real ascienden a 326 
(18,0% de todos los casos) con una tasa de 325,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 290,3-
361,0).

En la semana 01 el número de casos con 65 y más años de edad en la provincia de Ciudad Real ascienden a 416 (17,4% 
de todos los casos) con una tasa de 415,6 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 375,6-455,6).

- Entre las semanas epidemiológicas 53 y 01 se han declarado en la provincia de Ciudad Real un total de 742 casos de 
COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (17,6% del total) lo que supone una tasa de incidencia acumulada 
en los últimos 14 días de 741,2 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 687,9-794,6).
- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 01 y 53 es de 1,28 (IC 95: 1,10-1,47) lo que 
indica una acusada tendencia ascendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia en este grupo 
de edad.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la semana 53 asciende al 
22,0% en la provincia de Ciudad Real, habiéndose observado un acusado incremento respecto a las semanas anteriores 
(en torno al 15%).
- A la fecha de emisión de este informe (12/01/2021), el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 en la 
provincia de Ciudad Real asciende al 20,7% y el de pacientes COVID-19 en unidades de críticos al 50,6%.
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 01 de 2021 (483,3 casos por 100.000 habitantes), la incidencia 
acumulada en los últimos 14 días (848,8 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas entre las semanas 01 y 
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53 (+32%), las elevadas tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad (415,6 casos por 100.000 
habitantes mayores de 64 años registrados en los últimos 7 días), el peso relativo de este grupo de edad sobre el 
total de casos (próximo al 20%), el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (22%) y la situación de 
los indicadores de ocupación hospitalaria (más del 50% de las unidades de críticos ocupadas por pacientes con 
COVID-19, se sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y 
en España. 

Estos indicadores ponen de manifiesto que la provincia de Ciudad Real se encuentra en un escenario de transmisión 
comunitaria muy intensa, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3 en todos los municipios de la provincia.

Por todo ello se propone:

1) Aplicar en todos los municipios de la provincia de Ciudad Real las medidas de Nivel 3 descritas en el documento 
general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha, de la Instrucción 15/2020 de 21 
de diciembre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública, si bien reforzadas con las medidas descritas a 
continuación.
2) Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares. 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.
- Servicio de comedor escolar en Guarderías y Colegios de Educación Primaria
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.
Se permitirá el servicio reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad
3) Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
4) Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias y otros que 
supongan la participación o presencia de más de 6 personas.
5) Cierre de centros y superficies comerciales. Se exceptúan de esta medida los establecimientos situados en dichos 
centros dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos considerados esenciales, así 
como el pequeño comercio.
6) Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física.
7) Adelantar el toque de queda desde las 22:00 horas de cada día hasta las 07:00 horas del día siguiente.
8) Ordenar el confinamiento perimetral de todos y cada uno de los municipios de la provincia.
9) Mantener estas medidas durante un mínimo de 10 días a partir de la aprobación de este informe, prorrogables en 
función de la evolución de la situación epidemiológica.
10) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara 
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.

Fundamentos de derecho

Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.

Segundo.- El 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 
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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.

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario 
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. 
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Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo 
de la persona o empresa responsable.

Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.

Quinto.- Según el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública de la Consejeria de Sanidad, la tasa 
de incidencia acumulada en la semana 01 de 2021 (483,3 casos por 100.000 habitantes), la incidencia acumulada 
en los últimos 14 días (848,8 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas entre las semanas 01 y 53 (+32%), 
las elevadas tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad (415,6 casos por 100.000 habitantes 
mayores de 64 años registrados en los últimos 7 días), el peso relativo de este grupo de edad sobre el total de casos 
(próximo al 20%), el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (22%) y la situación de los indicadores 
de ocupación hospitalaria (más del 50% de las unidades de críticos ocupadas por pacientes con COVID-19, se 
sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España. Estos 
indicadores ponen de manifiesto que la provincia de Ciudad Real se encuentra en un escenario de transmisión 
comunitaria muy intensa, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3 en todos los municipios de la provincia. 
Motivos por los que este órgano estima procedente la adopción de las Medidas Nivel 3 de la Instrucción 15/2020 de 
21 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública, reforzadas con medidas adicionales, que entran 
dentro del ámbito de la competencia de esta Delegación Provincial de Sanidad, para el ámbito territorial de toda 
la provincia de Ciudad Real, que incluye a todos sus municipios, incluida la capital de Ciudad Real, con el objeto 
de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad 
y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser 
limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con 
el artículo 24.1 CE.

Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este 
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita 
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para 
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de 
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las 
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales 
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la 
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE 
(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, 
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, 
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades 
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra 
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.

Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances 
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las 
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas 
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o 
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos 
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978), 
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades 
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones 
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración 
de los estados excepcionales en el año 1981.

Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose 
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
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-.”

Vistas las disposiciones citadas

Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria

Resuelve:

Primero.- Acordar las medidas nivel III de la instrucción 15/2020 de la Dirección General de Salud Pública de 21 de 
diciembre de 2020, reforzadas con medidas adicionales, de acuerdo con el protocolo de brotes comunitarios COVID-
19 de la provincia de ciudad real, de la dirección general de salud publica de 13 de enero de 2021:

1. Inspección Municipal:

• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en 
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de 
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.

2. Educación Sanitaria:

• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos 
públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.

3. 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.

4. Actuaciones sobre locales de ocio:

• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares. 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.
- Servicio de comedor escolar en Guarderías y Colegios de Educación Primaria.
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.
Se permitirá el servicio reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad.
• En las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características 
que se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones diferentes de los locales de hostelería y restauración, 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.
• Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
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5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Medidas Complementarias:

• Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias y otros que 
supongan la participación o presencia de más 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.
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• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su 
aforo al 25%. 
• Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física.
• 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.
• Cierre de centros y superficies comerciales. Se exceptúan de esta medida los establecimientos situados en dichos 
centros dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos esenciales, así como el 
pequeño comercio.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones

9. 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.

10. 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.

11. Recomendaciones:

• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

12.Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función 
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

13.Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, 
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.

Segundo.- Estas medidas serán de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la provincia de Ciudad 
Real, incluida la capital de Ciudad Real, dejando sin efecto las medidas nivel III de aquellos municipios que contaban 
con medidas en vigor.

Tercero.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la firma, 
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 por la autoridad sanitaria. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 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, la inclusión de los municipios del ámbito territorial de la provincia de Ciudad Real, 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 esta Delegación Provincial de Sanidad.

Quinto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.

Sexto.- Dar traslado de la presente resolución a todos los Ayuntamientos y a las eatim del ámbito territorial de la 
provincia de Ciudad Real para dar cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden 
a los efectos de colaboración y cooperación.

AÑO XL  Núm. 8 14 de enero de 2021 2093



Septimo.- 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.

Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas. 

Ciudad Real, 13 de enero de 2021
El Delegado Provincial

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 12/01/2021, 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 Tarancón (Cuenca). [2021/303]

Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Tarancón 
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 COVID-
19.

En fecha 8 de enero de 2021 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (nº 4) la Resolución de 07/01/2021, 
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.

Tercero.- En fecha 12 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 Tarancón (Cuenca).

Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio 
de Tarancón se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 22 casos de 
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 144,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 83,9-204,3).

Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Tarancón se han 
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 37 casos de COVID-19 lo que 
supone una tasa de incidencia semanal de 242,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 164,2-320,4).

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Tarancón un total de 59 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 386,4 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 287,8-484,9).
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La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es de 1,68 (IC 95: 1,00-2,83) lo que indica una acusada 
tendencia ascendente de la semana 53 a la semana 1.

La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (242,3 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia 
acumulada en los últimos 14 días (386,4 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en 
la semana 1 (37 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 (+68%), se sitúan por encima de 
los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.

Conclusiones:

Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Tarancón 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.

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 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 Tarancón 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 22 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 Tarancón para dar cumplimiento a las 
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para 
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares. 

Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente 
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.

Cuenca, 12 de enero de 2021
La Delegada Provincial

Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se adoptan medidas 
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 
de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara). [2021/242]

Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Sigüenza 
(Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho

Primero.- Con fecha 05/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución 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 (DOCM 06/11/2020). Con fecha 
10/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución por la que se modifica la citada Resolución de 05/11/2020 
(DOCM 11/11/2020), la cual posteriormente se ha prorrogado por Resolución de 15/11/2020 (DOCM 16/11/2020), 
Resolución de 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020), Resolución de 02/12/2020 (DOCM 03/12/2020), Resolución de 
11/12/2020 (DOCM 14/12/2020), Resolución de 20-12-2020 (DOCM 23-12-2020), Resolución de 29-12-2020 (DOCM 
31-12-2020) y Resolución de 07-01-2021 (DOCM 08-01-2021). En dicha resolución se dispone que estas medidas 
serán de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
que a fecha de la presente resolución no cuenten con Medidas Especiales en vigor, o cuenten con Medidas Nivel I y 
Nivel II. Así mismo, se dispone en la citada resolución, que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la 
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en 
este documento por la autoridad sanitaria.

Segundo.- En fecha 12-01-2021, 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 Sigüenza (Guadalajara), en el que se hace 
constar lo siguiente:

Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio 
de Sigüenza no se ha declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha ningún caso de 
COVID-19. 

Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Sigüenza se han 
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 35 casos de COVID-19 lo que 
supone una tasa de incidencia semanal de 812,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 543,2-1.081,4). 

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Sigüenza un total de 35 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 812,3 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 543,2-1.081,4).

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es incalculable ya que la tasa de la semana 53 es cero, aunque 
es evidente la tendencia ascendente de la semana 53 a la semana 1. 

La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (812,3 casos por 100.000 habitantes) que coincide con la tasa de 
incidencia acumulada en los últimos 14 días (812,3 casos por 100.000 habitantes) y el elevado número de casos 
registrados en la semana 1 (35 casos), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La 
Mancha. 

Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Sigüenza 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. 
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La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 85 millones 
de casos notificados en todo el mundo y más de 2.100.000 casos en España, requiere un control exhaustivo de la 
transmisión para evitar el aumento incontrolado de casos y la imposibilidad de su gestión.

La Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 actualizada a 18 de diciembre de 2020, 
establece que la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para 
controlar la transmisión, así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de 
salud para el manejo y seguimiento de los casos.

El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia en el municipio de Sigüenza hace imprescindible tomar 
medidas complementarias para minimizar la ya existente transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el 
aumento exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de los mismos, favoreciendo la 
propagación no sólo en el ámbito municipal, sino también en los municipios con relación social y laboral.

Las medidas complementarias propuestas para minimizar la transmisión comunitaria en el municipio de Sigüenza 
incluyen disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, 
entre otras, distancias interpersonales evitando aglomeraciones, prácticas de riesgo que supongan la posibilidad 
de transmisión al ignorar las medidas básicas de higiene, protección de las poblaciones vulnerables y aumento del 
control y educación sanitaria.

Las medidas complementarias propuestas son las establecidas para el Nivel 3 según el Procedimiento de Actuación 
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha:

El informe del Servicio de Salud Pública de 12-01-2021 concluye transcribiendo las medidas de Nivel III establecidas 
Procedimiento de Actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a su redacción actualizada por la Instrucción 15/2020, 
de 21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

Fundamentos de derecho

Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.

Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. 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, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, 
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, 
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia 
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, 
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, 
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o 
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades 
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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 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas 
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes 
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus 
destinatarios no estén identificados individualmente”

Quinto.- 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.

Sexto.- La Resolución de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad por la que se prorrogan y modifican las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, la 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 (DOCM 23/12/2020) establece, en el ordinal 
tercero de la parte dispositiva que los municipios que a fecha de esta Resolución cuenten con medias de Nivel 
III, 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 la situación epidemiológica 
particular, dictada por la Delegación Provincial correspondiente.
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Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Sigüenza suministrada por el Servicio de Salud Pública 
que consta en los antecedentes expuestos, la tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (812,3 casos por 
100.000 habitantes) que coincide con la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (812,3 casos por 
100.000 habitantes) y el elevado número de casos registrados en la semana 1 (35 casos), se sitúan por encima 
de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. Tales datos expresan que el municipio de Sigüenza 
se encuentra en un escenario de elevada transmisión comunitaria, que exige la adopción de medidas de Nivel III, 
complementarias de las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de 
Castilla-La Mancha. 

Por estos motivos esta Delegación Provincial estima procedente la adopción de las medidas de nivel III establecidas 
Procedimiento de Actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a su redacción actualizada por la Instrucción 15/2020, de 
21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Ello con el objeto de salvaguardar 
el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo 
de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de 
derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 
CE. La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajustan a los principios de necesidad y eficacia, dado el 
interés general (la salud pública) y los motivos de su establecimiento, así como al principio de proporcionalidad 
dado que se 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.

Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este 
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita 
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para 
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de 
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las 
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales y 
libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la vida 
de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (La 
Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se 
entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque 
impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de 
protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra 
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.

Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances 
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las 
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas 
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o 
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos 
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978), 
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades 
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones 
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración 
de los estados excepcionales en el año 1981.

Octavo.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde el día de su firma, 
procediéndose a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los 
derechos de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (artículo 10.8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -BOE 167/1998, de 14 de julio). 

Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria resuelve: 

Primero.- Acordar para el municipio de Sigüenza (Guadalajara) las medidas de Nivel III contempladas en el Plan de 
actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos 
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y/o transmisión comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 15/2020, de 
21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, en los términos expuestos 
en el informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de 12-01-2021 y que a continuación se 
transcriben:

1. Inspección Municipal:

- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en 
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de 
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.

2. Educación Sanitaria:

- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos 
públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.

3. 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.

4. 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 de 
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.
- 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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5. Centros Socio-Sanitarios:

- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de 
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas 
tuteladas de mayores y centros residenciales socio-sanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los 
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con 
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas 
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidro-alcohólicas, 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 socio-sanitarios 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 socio-sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales 
socio-sanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por 
COVID-19.

6. 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 garantiza 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.

7. 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.

8. 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 monumentos 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% 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.

9. 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.

10. 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.

11. Recomendaciones:

- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función 
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, 
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.

Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de 
su firma, 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 por la autoridad sanitaria.

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 Sigüenza para dar cumplimiento a las 
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.

Quinto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de 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.

Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.

Guadalajara, 13 de enero de 2021
La Delegada Provincial

MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se adoptan medidas 
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 
de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara). [2021/249]

Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Azuqueca de 
Henares (Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho

Primero.- Con fecha 05/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución 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 (DOCM 06/11/2020). Con fecha 
10/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución por la que se modifica la citada Resolución de 05/11/2020 
(DOCM 11/11/2020), la cual posteriormente se ha prorrogado por Resolución de 15/11/2020 (DOCM 16/11/2020), 
Resolución de 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020), Resolución de 02/12/2020 (DOCM 03/12/2020), Resolución de 
11/12/2020 (DOCM 14/12/2020), Resolución de 20-12-2020 (DOCM 23-12-2020), Resolución de 29-12-2020 (DOCM 
31-12-2020) y Resolución de 07-01-2021 (DOCM 08-01-2021). En dicha resolución se dispone que estas medidas 
serán de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
que a fecha de la presente resolución no cuenten con Medidas Especiales en vigor, o cuenten con Medidas Nivel I y 
Nivel II. Así mismo, se dispone en la citada resolución, que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la 
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en 
este documento por la autoridad sanitaria.

Segundo.- En fecha 12-01-2021, 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 Azuqueca de Henares, en el que se hace constar 
lo siguiente:

Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de 
Azuqueca de Henares se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 66 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 188,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 143,0-
234,0). 

Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Azuqueca de Henares 
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 79 casos de COVID-19 lo 
que supone una tasa de incidencia semanal de 225,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 175,9-275,4). 

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Azuqueca de Henares un 
total de 145 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 414,2 
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 346,8-481,6).

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es de 1,20 (IC 95: 0,86-1,66) lo que indica una tendencia 
ascendente de la semana 53 a la semana 1. 

La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (225,7 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada 
en los últimos 14 días (414,2 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 
(79 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 (+20%), se sitúan por encima de los umbrales de 
alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 

Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Azuqueca de Henares se encuentra en un escenario de 
transmisión comunitaria, lo que exige se adopten medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas generales 
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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.

La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 85 millones 
de casos notificados en todo el mundo y más de 2.100.000 casos en España, requiere un control exhaustivo de la 
transmisión para evitar el aumento incontrolado de casos y la imposibilidad de su gestión.

La Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 actualizada a 18 de diciembre de 2020, 
establece que la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para 
controlar la transmisión, así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de 
salud para el manejo y seguimiento de los casos.

El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia en el municipio de Azuqueca hace imprescindible tomar 
medidas complementarias para minimizar la ya existente transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el 
aumento exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de los mismos, favoreciendo la 
propagación no sólo en el ámbito municipal, sino también en los municipios con relación social y laboral (Corredor 
del Henares).

Las medidas complementarias propuestas para minimizar la transmisión comunitaria en el municipio de Azuqueca 
incluyen disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, 
entre otras, distancias interpersonales evitando aglomeraciones, prácticas de riesgo que supongan la posibilidad 
de transmisión al ignorar las medidas básicas de higiene, protección de las poblaciones vulnerables y aumento del 
control y educación sanitaria.

Las medidas complementarias propuestas son las establecidas para el Nivel 3 según el Procedimiento de Actuación 
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha:

El informe del Servicio de Salud Pública de 12-01-2021 concluye transcribiendo las medidas de Nivel III establecidas 
Procedimiento de Actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, conforme a su redacción actualizada por la Instrucción 15/2020, 
de 21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

Fundamentos de derecho

Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.

Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. 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, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, 
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, 
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia 
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, 
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 
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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 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas 
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes 
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus 
destinatarios no estén identificados individualmente”

Quinto.- 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.

Sexto.- La Resolución de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad por la que se prorrogan y modifican las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, la 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 (DOCM 23/12/2020) establece, en el ordinal 
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tercero de la parte dispositiva que los municipios que a fecha de esta Resolución cuenten con medias de Nivel 
III, 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 la situación epidemiológica 
particular, dictada por la Delegación Provincial correspondiente.

Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara) suministrada por el 
Servicio de Salud Pública que consta en los antecedentes expuestos, la tasa de incidencia acumulada en la semana 
1 (225,7 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (414,2 casos por 
100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 (79 casos) y la razón de tasas de 
incidencia entre las semanas 1 y 53 (+20%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-
La Mancha. Tales datos expresan que el municipio de Azuqueca de Henares 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.

Por estos motivos esta Delegación Provincial estima procedente la adopción de las medidas de nivel III establecidas 
Procedimiento de Actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, conforme a su redacción actualizada por la Instrucción 15/2020, de 
21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Ello con el objeto de salvaguardar 
el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo 
de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de 
derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 
CE. La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajustan a los principios de necesidad y eficacia, dado el 
interés general (la salud pública) y los motivos de su establecimiento, así como al principio de proporcionalidad 
dado que se 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.

Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este 
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita 
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para 
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de 
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las 
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales y 
libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la vida 
de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (La 
Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se 
entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque 
impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de 
protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra 
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.

Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances 
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las 
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas 
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o 
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos 
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978), 
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades 
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones 
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración 
de los estados excepcionales en el año 1981.

Octavo.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde el día de su firma, 
procediéndose a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los 
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derechos de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (artículo 10.8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -BOE 167/1998, de 14 de julio). 

Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria resuelve: 

Primero.- Acordar para el municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara) las medidas de Nivel III contempladas 
en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes 
complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 
15/2020, de 21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, en los términos 
expuestos en el informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de 12-01-2021 y que a 
continuación se transcriben:

1. Inspección Municipal:

- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en 
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de 
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.

2. Educación Sanitaria:

- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos 
públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.

3. 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.

4. 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 de 
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.
- 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.

5. Centros Socio-Sanitarios:

- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de 
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas 
tuteladas de mayores y centros residenciales socio-sanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los 
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con 
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas 
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidro-alcohólicas, 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 socio-sanitarios 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 socio-sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales 
socio-sanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por 
COVID-19.

6. 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 garantiza 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.

7. 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.

8. 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 monumentos 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% 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.

9. 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.

10. 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.

11. Recomendaciones:

- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función 
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, 
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.

Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde el día de su firma, 
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 por la autoridad sanitaria.

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 Azuqueca de Henares para dar 
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y 
cooperación.
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Quinto.- 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.

Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.

Guadalajara, 13 de enero de 2021
La Delegada Provincial

MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se adoptan medidas 
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 
de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Torija (Guadalajara). [2021/273]

Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Torija 
(Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho

Primero.- Con fecha 05/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución 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 (DOCM 06/11/2020). Con fecha 
10/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución por la que se modifica la citada Resolución de 05/11/2020 
(DOCM 11/11/2020), la cual posteriormente se ha prorrogado por Resolución de 15/11/2020 (DOCM 16/11/2020), 
Resolución de 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020), Resolución de 02/12/2020 (DOCM 03/12/2020), Resolución de 
11/12/2020 (DOCM 14/12/2020), Resolución de 20-12-2020 (DOCM 23-12-2020), Resolución de 29-12-2020 (DOCM 
31-12-2020) y Resolución de 07-01-2021 (DOCM 08-01-2021). En dicha resolución se dispone que estas medidas 
serán de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
que a fecha de la presente resolución no cuenten con Medidas Especiales en vigor, o cuenten con Medidas Nivel I y 
Nivel II. Así mismo, se dispone en la citada resolución, que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la 
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en 
este documento por la autoridad sanitaria.

Segundo.- En fecha 12-01-2021, 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 Torija (Guadalajara), en el que se hace constar 
lo siguiente:

Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de 
Torija 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 138,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-329,5). 

Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Torija se han declarado 
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 21 casos de COVID-19 lo que supone una 
tasa de incidencia semanal de 1.450,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 830,3-2.070,6). 

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Torija un total de 23 casos de 
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.588,4 casos/100.000 habitantes 
(IC 95%: 939,2-2.237,6).

La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es de 10,50 (IC 95: 3,28-33,60) lo que indica una tendencia 
ascendente muy acusada de la semana 53 a la semana 1. 

La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (1.450,3 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada 
en los últimos 14 días (1.588,4 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 
(21 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 (casi 10 veces mayor en la semana 1), se sitúan 
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 

Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Torija 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.
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La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 85 millones 
de casos notificados en todo el mundo y más de 2.100.000 casos en España, requiere un control exhaustivo de la 
transmisión para evitar el aumento incontrolado de casos y la imposibilidad de su gestión.

La Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 actualizada a 18 de diciembre de 2020, 
establece que la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para 
controlar la transmisión, así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de 
salud para el manejo y seguimiento de los casos.

El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia en el municipio de Torija hace imprescindible tomar medidas 
complementarias para minimizar la ya existente transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el aumento 
exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de los mismos, favoreciendo la propagación 
no sólo en el ámbito municipal, sino también en los municipios con relación social y laboral (Corredor del Henares).

Las medidas complementarias propuestas para minimizar la transmisión comunitaria en el municipio de Torija 
incluyen disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, 
entre otras, distancias interpersonales evitando aglomeraciones, prácticas de riesgo que supongan la posibilidad 
de transmisión al ignorar las medidas básicas de higiene, protección de las poblaciones vulnerables y aumento del 
control y educación sanitaria.

Las medidas complementarias propuestas son las establecidas para el Nivel 3 según el Procedimiento de Actuación 
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

El informe del Servicio de Salud Pública de 12-01-2021 concluye transcribiendo las medidas de Nivel III establecidas 
Procedimiento de Actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a su redacción actualizada por la Instrucción 15/2020, 
de 21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

Fundamentos de derecho

Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.

Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. 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, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, 
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, 
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia 
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, 
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, 
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o 
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades 
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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 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas 
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes 
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus 
destinatarios no estén identificados individualmente”

Quinto.- 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.

Sexto.- La Resolución de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad por la que se prorrogan y modifican las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, la 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 (DOCM 23/12/2020) establece, en el ordinal 
tercero de la parte dispositiva que los municipios que a fecha de esta Resolución cuenten con medias de Nivel 
III, 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 la situación epidemiológica 
particular, dictada por la Delegación Provincial correspondiente.
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Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Torija suministrada por el Servicio de Salud Pública que 
consta en los antecedentes expuestos, la tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (1.450,3 casos por 100.000 
habitantes), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (1.588,4 casos por 100.000 habitantes), el 
elevado número de casos registrados en la semana 1 (21 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 
1 y 53 (casi 10 veces mayor en la semana 1), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en 
Castilla-La Mancha. Tales datos expresan que el municipio de Torija 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.

Por estos motivos esta Delegación Provincial estima procedente la adopción de las medidas de nivel III establecidas 
Procedimiento de Actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a su redacción actualizada por la Instrucción 15/2020, de 
21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Ello con el objeto de salvaguardar 
el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo 
de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de 
derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 
CE. La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajustan a los principios de necesidad y eficacia, dado el 
interés general (la salud pública) y los motivos de su establecimiento, así como al principio de proporcionalidad 
dado que se 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.

Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este 
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita 
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para 
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de 
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las 
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales y 
libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la vida 
de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (La 
Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se 
entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque 
impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de 
protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra 
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.

Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances 
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las 
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas 
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o 
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos 
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978), 
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades 
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones 
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración 
de los estados excepcionales en el año 1981.

Octavo.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde el día de su firma, 
procediéndose a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los 
derechos de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (artículo 10.8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -BOE 167/1998, de 14 de julio). 

Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria resuelve: 

Primero.- Acordar para el municipio de Torija (Guadalajara) las medidas de Nivel III contempladas en el Plan de 
actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos 
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y/o transmisión comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 15/2020, de 
21-12-2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, en los términos expuestos 
en el informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de 12-01-2021 y que a continuación se 
transcriben:

1. Inspección Municipal:

- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en 
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de 
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.

2. Educación Sanitaria:

- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos 
públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.

3. 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.

4. 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 de 
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.
- 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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5. Centros Socio-Sanitarios:

- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de 
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas 
tuteladas de mayores y centros residenciales socio-sanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los 
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con 
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas 
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidro-alcohólicas, 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 socio-sanitarios 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 socio-sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales 
socio-sanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por 
COVID-19.

6. 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 garantiza 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.

7. 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.

8. 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 monumentos 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% 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.

9. 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.

10. 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.

11. Recomendaciones:

- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función 
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, 
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.

Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de 
su firma, 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 por la autoridad sanitaria.

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 Torija para dar cumplimiento a las 
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.

Quinto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de 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.

Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.

Guadalajara, 13 de enero de 2021
La Delegada Provincial

MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 13/01/2021, 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 Mocejón (Toledo). [2021/315]

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 Mocejón 
(Toledo) el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo informa lo siguiente:

- Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio 
de Mocejón se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 9 casos de 
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 184,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 64,0-305,2). 
- Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Mocejón se han 
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 14 casos de COVID-19 lo que 
supone una tasa de incidencia semanal de 287,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 136,7-437,6). 
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Mocejón un total de 23 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 471,8 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 279,0-664,6).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es de 1,56 (IC 95: 0,68-3,57) lo que indica una tendencia 
ascendente muy acusada de la semana 53 a la semana 1. 
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (287,2 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada 
en los últimos 14 días (471,8 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 
(14 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 (+56%), se sitúan por encima de los umbrales de 
alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 
- Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Mocejón 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. 

Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener en el 
municipio de Mocejón 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. 
• 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 
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• 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 
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. 
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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.”

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:
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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 3/1986, 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:

- 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.
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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.- 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 (DOCM 08/01/2021), 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 Castilla-
La 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 12 de enero de 2021 emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación, 
según el cual se puede concluir que el municipio de Mocejón se encuentra en una situación de transmisión comunitaria 
dado que la elevada tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (471,8 casos por 100.000 habitantes), el 
elevado número de casos registrados en la semana 1 (14 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 
1 y 53 (+56%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 

Estos datos indican que el municipio Mocejón 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

Resuelve

Primero.- Acordar las medidas específicas citadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta Resolución para la 
localidad de Mocejón (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.
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Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Mocejón 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, 13 de enero de 2021
La Delegada Provincial

ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 13/01/2021, 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 Los Navalmorales (Toledo). [2021/316]

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 Los 
Navalmorales (Toledo) el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo informa lo siguiente:

- Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio de 
Los Navalmorales se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 7 casos 
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 278,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 72,1-483,9). 
- Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Los Navalmorales se 
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 16 casos de COVID-19 lo que 
supone una tasa de incidencia semanal de 635,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 324,1-946,8). 
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Los Navalmorales un total de 
23 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 913,4 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 540,1-1.286,7).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es de 2,29 (IC 95: 0,96-5,42) lo que indica una tendencia 
ascendente muy acusada de la semana 53 a la semana 1. 
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (635,4 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada 
en los últimos 14 días (913,4 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 
(16 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 (+130%), se sitúan por encima de los umbrales 
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 
- Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Los Navalmorales 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. 

Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener en el 
municipio de Los Navalmorales 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. 
• 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 
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• 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 
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. 
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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.”
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 
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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:

- 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. 
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Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo 
de la persona o empresa responsable.

Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.

Quinto.- 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 (DOCM 08/01/2021), 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 Castilla-
La 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, 
según el cual se puede concluir que el municipio de Los Navalmorales se encuentra en una situación de transmisión 
comunitaria dado que la elevada tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (913,4 casos por 100.000 
habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 (16 casos) y la razón de tasas de incidencia 
entre las semanas 1 y 53 (+130%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La 
Mancha.

Estos datos indican que el municipio de Los Navalmorales 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 COVID19 antes de que la 
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación 
Provincial mencionado en los antecedentes.

Vistas las disposiciones citadas

Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria

Resuelve

Primero.- Acordar las medidas específicas citadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta Resolución para la 
localidad de Los Navalmorales (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.
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Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Los Navalmorales 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, 13 de enero de 2021
La Delegada Provincial

ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

Resolución de 13/01/2021, 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 Belvís de la Jara (Toledo). [2021/317]

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 Belvís 
de la Jara (Toledo) el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo informa lo siguiente:

- Durante la semana epidemiológica número 53 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el municipio 
de Belvís de la Jara se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 4 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 262,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 5,3-
520,4). 
- Durante la semana epidemiológica número 1 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Belvís de la Jara se 
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 12 casos de COVID-19 lo que 
supone una tasa de incidencia semanal de 788,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 342,3-1.234,5). 
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Belvís de la Jara un total de 16 
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.051,2 casos/100.000 
habitantes (IC 95%: 536,1-1.566,4).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es de 3,00 (IC 95: 1,02-8,80) lo que indica una tendencia 
ascendente muy acusada de la semana 53 a la semana 1. 
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 (788,4 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia acumulada 
en los últimos 14 días (1.051,2 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 
(12 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 (+200%), se sitúan por encima de los umbrales 
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha. 
- Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Belvís de la Jara 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. 
 
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario adoptar en el municipio 
de Belvís de la Jara 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. 
• 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. 
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- 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 
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. 
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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.”

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 
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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:

- 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.
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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.- 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 (DOCM 08/01/2021), 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 Castilla-
La 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 12 de enero de 2021 emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación, 
según el cual se puede concluir que el municipio de Belvís de la Jara se encuentra en una situación de transmisión 
comunitaria dado que la elevada tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (1.051,2 casos por 100.000 
habitantes), el elevado número de casos registrados en la semana 1 (12 casos) y la razón de tasas de incidencia entre 
las semanas 1 y 53 (+200%), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.

Estos datos indican que el municipio de Belvís de la Jara 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 COVID19 antes de que la 
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación 
Provincial mencionado en los antecedentes.

Vistas las disposiciones citadas

Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria

Resuelve

Primero.- Acordar las medidas específicas citadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta Resolución para la 
localidad de Belvís de la Jara (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.
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Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Belvís de la Jara 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, 13 de enero de 2021
La Delegada Provincial

ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XL  Núm. 8 14 de enero de 2021 2141



I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Orden 2/2021, de 12 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las 
normas reguladoras para la suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, para el período comprendido entre los cursos 2021/2022 y 2024/2025. 
[2021/223]

El artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de 
agosto, establece la competencia de la Comunidad Autónoma en el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.

La presente orden respeta los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley de 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tanto en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como en la parte vigente 
del Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, se recoge la regulación 
normativa de los centros concertados.

El artículo 116.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo dispone que los centros privados que ofrezcan enseñanzas 
declaradas gratuitas y satisfagan necesidades de escolarización podrán acogerse al régimen de conciertos. Los centros 
que accedan al régimen de concertación educativa deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el 
correspondiente concierto.

En cuanto a la duración de los conciertos, el artículo 116.3 de la ley señala que tendrán una duración mínima de seis 
años en el caso de la educación primaria, y de cuatro años en el resto de los casos.

Al término del curso académico 2020/2021 finaliza la vigencia de los conciertos educativos actualmente suscritos con los 
centros docentes privados de Castilla-La Mancha, y procede, por tanto, aprobar las normas que regirán las suscripción, 
renovación y modificación de los mismos a partir del curso 2021/2022, excepto para el supuesto de los conciertos 
relativos a la educación primaria, que mantienen su vigencia hasta el curso 2022/2023, de acuerdo con lo previsto en 
la Orden 23/2017, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las 
normas reguladoras para la suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha.

A fin de hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y en el Decreto 85/2018 de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la presente orden regula los términos y condiciones para el acceso a la 
financiación y, en su caso, a la renovación de la financiación de los centros docentes que escolaricen alumnado que 
precise medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa, en los términos estipulados en los acuerdos 
vigentes de la Mesa de la Enseñanza Concertada entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los sindicatos 
y las organizaciones patronales y titulares de la enseñanza privada concertada sobre determinadas medidas para la 
mejora permanente de la calidad del servicio educativo en la Comunidad Autónoma.

Para garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad a todo el alumnado, es de aplicación el Decreto 
1/2017, de 10 de enero, que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha, y las disposiciones que se dicten en desarrollo 
del mismo.

En la tramitación de esta orden se ha recabado el Dictamen del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.

Por todo lo cual, en virtud de lo previsto en los artículos 3 y 7 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, y en ejercicio de las competencias atribuidas en 
el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dispongo:
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Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto la aprobación de las normas reguladoras para la suscripción, renovación y 
modificación de conciertos educativos en los siguientes supuestos:

a) Suscribir, renovar y/o modificar los conciertos educativos para las enseñanzas de Educación Especial y Educación 
Secundaria Obligatoria.
b) Suscribir, renovar y/o modificar los conciertos educativos para las enseñanzas de segundo ciclo de Educación 
Infantil.
c) Suscribir, renovar y/o modificar los conciertos educativos para las enseñanzas de Formación Profesional Básica.
d) Renovar los conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias de Bachillerato.
e) Renovar los conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias de Formación Profesional.

No obstante, se podrán modificar conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias de Formación 
Profesional, para lo que se tendrá en cuenta que el número total de unidades a modificar no podrá ser superior 
al número de unidades de estas mismas enseñanzas que el centro tuviera concertadas a la entrada en vigor de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o al finalizar el período cuatrienal 2017/2021, si se hubieran 
modificado; ni superar el coste de los módulos económicos por unidad escolar correspondientes a cada una de 
ellas.

Artículo 2. Destinatarios y requisitos.

Podrán solicitar la suscripción, renovación y/o modificación de conciertos educativos los centros docentes privados 
de Castilla-La Mancha que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar autorizados, en la fecha de publicación de la convocatoria anual, para impartir enseñanzas en los niveles 
educativos de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Bachillerato o Formación 
Profesional.
b) De no estar autorizados en la fecha indicada en el párrafo anterior, tienen que haber presentado solicitud de 
autorización antes del 31 de diciembre de cada año y estar en condiciones de obtenerla antes del 15 de abril del 
año siguiente, como fecha fijada para la resolución definitiva de cada uno de los procesos anuales de conciertos 
educativos contemplados en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
c) Someterse a las normas establecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, y asumir las obligaciones derivadas del concierto en los términos fijados por el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.
d) No estar incursos en alguna de las causas que impiden obtener la condición de beneficiario de una subvención 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, en virtud de resolución 
administrativa o sentencia firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales durante 
el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, para aquellas personas o entidades sujetas a la normativa 
de prevención de riesgos laborales.
f) La persona física o los administradores que ostenten la representación legal de persona jurídica no tienen que 
estar incursos en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno 
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
g) No haber sido sancionados por resolución administrativa firme o condenados por sentencia judicial firme por haber 
llevado a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten 
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, debiendo el órgano competente 
en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 
4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Naturaleza de los conciertos educativos.

1. Los conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias tendrán carácter singular.

2. Los conciertos que se suscriban al amparo de esta orden se regirán por el derecho administrativo.
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Artículo 4. Requisitos, preferencias y criterios para la suscripción del concierto educativo.

1. Son requisitos necesarios para la suscripción de concierto educativo:

a) Que se refieran a enseñanzas declaradas gratuitas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
b) Que satisfagan necesidades de escolarización.
c) En la etapa de Educación Infantil será necesario, además, que el centro oferte la continuidad de enseñanzas en 
los niveles obligatorios de la enseñanza básica.

2. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos los centros que:

a) Atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables.
b) Realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo.

En todo caso, tendrán preferencia quienes, cumpliendo los criterios anteriores, estén constituidos y funcionen en 
régimen de cooperativa.

Para la suscripción de concierto de unidades de Educación Infantil tendrán preferencia, por este orden, las unidades 
que se soliciten para primero, segundo y tercer curso del segundo ciclo de la Educación Infantil.

3. Criterios a tener en cuenta en la suscripción de conciertos:

a) El importe máximo destinado para la financiación con fondos públicos de las unidades concertadas vendrá 
determinado por el número de unidades y el correspondiente módulo económico previsto, para cada nivel educativo, 
en la Ley de Presupuestos Generales vigente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o, en su caso, 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El límite de financiación vendrá determinado en función de las 
disponibilidades presupuestarias existentes en cada caso, con prioridad para las enseñanzas básicas y, en su caso, 
gratuitas.
b) El concierto educativo podrá renovarse modificando el número de unidades concertadas en el curso 2020/2021, 
ampliando o reduciendo el número de las mismas según el estudio y la valoración de las solicitudes presentadas, 
pero en ningún caso podrá concertarse un número de unidades superior a las que el Centro tenga autorizadas en el 
curso y nivel educativo que corresponda.
c) Asimismo, en los niveles de Educación Infantil y en su caso, de Educación Secundaria Obligatoria, se tendrá 
en cuenta la escolarización de alumnado que requiera medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión 
educativa. 

Artículo 5. Equidad, inclusión y calidad educativa.

1. Según lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 32 del 
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, y en aplicación de los acuerdos vigentes por los que se fijan los criterios de 
carácter general establecidos por la Mesa de la Enseñanza Concertada entre la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, los sindicatos y las organizaciones patronales y los titulares de la enseñanza privada concertada, sobre 
determinadas medidas para la mejora permanente de la calidad del servicio educativo en la Comunidad Autónoma, 
los centros concertados de Educación Secundaria Obligatoria contarán con financiación adicional de tantas horas 
como unidades concertadas tengan.

Todos los apoyos de carácter general con los que cuente el centro, para atender al alumnado que requiere medidas 
individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa, serán para poner en marcha los ajustes educativos 
necesarios en cualquier etapa educativa.

Los recursos a los que se refiere este apartado serán para la atención de todo el alumnado del centro, indistintamente 
del nivel educativo.

2. Los centros que por su singularidad requieran de forma estable de más recursos de los establecidos con carácter 
general para poner en marcha programas de intervención con el alumnado y siempre que se justifique dicha necesidad, 
podrán, previa propuesta de las Delegaciones Provinciales, disponer en concierto de aquellos recursos que se 
correspondan a sus necesidades justificadas. Dichos recursos personales se mantendrán en concierto durante el 
periodo cuatrienal, salvo que cesasen las causas que motivaron su concesión, en cuyo caso, previo informe de la 
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Delegación Provincial correspondiente, se realizará su modificación, según el procedimiento estipulado en el artículo 
15 de la presente orden.

3. Los centros que escolaricen alumnado que requiera medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión 
educativa en una proporción mayor a la establecida en el concierto educativo, siempre que se justifique la necesidad 
de asegurar la intervención de estos profesionales con el alumnado, y siempre que se estén poniendo en marcha 
las medidas de inclusión educativa a nivel de centro y de aula que precise, podrán solicitar financiación adicional en 
el marco de la legislación vigente.

4. En cualquier caso, los incrementos de ratio que se establezcan corresponderán a profesores con la especialidad 
adecuada para dar respuesta a las necesidades y características del alumnado al que debe atender, e incluirán a 
todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, cualquiera que sea el nivel de escolarización.

Artículo 6. Presentación de la solicitud y plazo.

1. Las solicitudes anuales para la suscripción, renovación o modificación de los conciertos educativos se presentarán 
únicamente de forma telemática, con firma electrónica del representante legal, a través del formulario incluido en la 
Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

2. Todos los trámites relacionados con la concesión de este concierto se notificarán únicamente de forma electrónica 
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 10 de estas normas. Para ello, en 
el momento de la solicitud, la persona interesada deberá estar dada de alta en la plataforma de notificaciones 
telemáticas (https://notifica.jccm.es/notifica/).

3. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de publicación en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha de la resolución en la que se realice la convocatoria anual de suscripción, renovación y 
modificación de conciertos educativos hasta el 31 de enero de ese año.

4. En la solicitud se incluirán las declaraciones responsables acreditativas del cumplimiento de los requisitos previstos 
en el artículo 2 de esta orden, sin perjuicio de la posibilidad de requerir en cualquier momento a los interesados 
la aportación de la documentación que se considere necesaria, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Así mismo, el modelo de solicitud contendrá las autorizaciones a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
necesarias para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos. En caso de que los solicitantes se 
opongan expresamente o, en caso de requerirlo una ley especial, no consientan expresamente dicha comprobación 
de oficio, deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Aunque los interesados no se opongan o consientan expresamente dicha comprobación de oficio, la Administración 
podrá requerir a los solicitantes la presentación de la documentación acreditativa correspondiente cuando no sea 
posible esta comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes electrónicas corporativas 
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

5. A la solicitud se acompañará, como archivos anexos a la misma, copia digitalizada de la siguiente 
documentación:

a) Memoria explicativa de las circunstancias que, conforme al artículo 4 de esta orden, puedan dar lugar a la 
preferencia en la suscripción del concierto. A estos efectos la memoria debe incluir el contenido especificado en el 
artículo 21.2 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre. Si se trata de la renovación del concierto, bastará 
que la memoria acredite que el centro sigue cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación de aquél, así 
como las variaciones producidas que puedan afectar al mismo.
b) Copia de los Estatutos, cuando la titularidad del centro sea una cooperativa. No será necesario aportar este 
documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los estatutos de la cooperativa no hubieran 
sufrido variación desde la última renovación de conciertos.

6. Los centros que se encuentren en la situación a la que se refieren el apartado 2 del artículo 5 de la presente orden, 
deberán aportar la siguiente documentación complementaria:
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a) Relación del alumnado validado que precisa medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa 
que no puede ser atendido por los apoyos de carácter general asignados al centro.
b) Documento visado por la persona titular de la dirección del centro que recoja la descripción de las medidas 
de inclusión educativa a nivel de centro y aula que se están poniendo en marcha para eliminar las barreras al 
aprendizaje y a la participación existentes en el contexto educativo del alumnado escolarizado en el centro.
c) Plan de Trabajo previsto para este alumnado que especifique los programas concretos de intervención a 
desarrollar.

7. Los centros de Educación Especial que soliciten el concierto educativo acompañarán a la solicitud, a efectos de 
dotación del personal complementario, la relación del alumnado, indicando el tipo de discapacidad, así como la 
distribución de unidades del centro.

Artículo 7. Actuación de las unidades de las Delegaciones Provinciales de la Consejería con competencias en 
materia de educación no universitaria.

1. Las Delegaciones Provinciales examinarán las solicitudes presentadas anualmente en los plazos establecidos en 
el artículo 6 de la presente orden y verificarán que la solicitud esté debidamente firmada, que los centros cumplen 
los requisitos para el acceso al régimen de conciertos y que aportan, en su caso, la documentación exigida. De no 
ser así, requerirán al centro interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición mediante 
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si la presentación de la solicitud se realiza de forma presencial, la Administración requerirá al interesado para que 
la subsane a través de su presentación electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 68.4 de la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

2. Las Delegaciones Provinciales, a través del Servicio de Planificación, coordinarán el proceso de concertación 
educativa. Con este objeto, recabarán de la Comisión Técnica de Validación, en su caso, y de la Inspección de 
Educación los informes correspondientes.

3. La Comisión Técnica de Validación que se constituya en cada Delegación Provincial deberá validar, en los casos 
en que proceda, y especialmente en las solicitudes a las que se refiere el apartado 2 del artículo 5, los informes de 
evaluación psicopedagógica que realicen los orientadores de los centros privados concertados emitiendo informe 
con las validaciones realizadas.

4. La Comisión Técnica de Validación de cada provincia estará compuesta por dos inspectores/as y tres funcionarios/
as designados por la persona titular de la Delegación Provincial pertenecientes al Servicio de Planificación y las 
Unidades de Inclusión Educativa y Convivencia.

5. El Servicio de Inspección de Educación, recabará la información pertinente para elaborar en el plazo de diez días 
hábiles informe en el que se haga constar:

a) Los datos de identificación del centro, con indicación de la configuración jurídica de enseñanzas autorizadas.
b) Información sobre la zona educativa en que se encuentra, con valoración de las necesidades de escolarización 
atendidas por el centro y de los datos de matrícula para el curso escolar para el que se solicita concierto, así como 
la relación media alumnos/unidad escolar.
c) Valoración de las condiciones socioeconómicas de las familias del alumnado escolarizado en el Centro.
d) Valoración de las medidas de inclusión educativa a nivel de centro y aula que se están poniendo en marcha 
para eliminar las barreras al aprendizaje y a la participación existentes en el contexto educativo del alumnado 
escolarizado en el centro.
e) Experiencias pedagógicas realizadas.
f) Actividades escolares complementarias, servicios complementarios e instalaciones del centro.
g) Cuantos datos se juzguen de interés para una acertada valoración de la solicitud.

El informe finalizará con el pronunciamiento expreso de la Jefatura de Inspección de Educación de la correspondiente 
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
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Artículo 8. Comisiones Provinciales de Concierto Educativo.

1. En las Delegaciones Provinciales de la Consejería con competencias en materia de educación no universitaria se 
constituirán, antes del 31 de enero de cada año, Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos, como órganos 
de participación para valorar las solicitudes presentadas.

2. Las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos estarán compuestas por los siguientes miembros:

a) Presidencia: La persona titular de la Delegación Provincial.
b) Vocalías:
1º La persona titular de la Jefatura del Servicio de Planificación.
2º Dos funcionarios/as pertenecientes al Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Provincial.
3º Tres representantes de las titularidades de los centros concertados, designados por las organizaciones 
representativas de las titularidades del sector de la enseñanza concertada en la provincia, en proporción a su 
representación.
4º Tres profesores/as en representación de las organizaciones sindicales, cuyos puestos se cubrirán por las de 
mayor implantación en el ámbito provincial de la enseñanza concertada y asegurarán, además, la presencia de 
las organizaciones sindicales que tengan la condición de más representativas, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
5º Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha en el ámbito 
provincial.
6º Dos representantes de las madres y los padres de alumnos designados por la Federación de Madres y Padres de 
Alumnos más representativa en el ámbito provincial de la enseñanza concertada.
7º Secretario/a: La persona titular de la Secretaría Provincial de la Delegación Provincial o funcionario/a en quien 
delegue, con voz y sin voto.

3. La Comisión Provincial de Conciertos Educativos, por unanimidad, podrá facultar a su presidente/a para aumentar 
el número de vocales pertenecientes al sector que no quede suficientemente representado, en razón de las 
organizaciones con representatividad en el ámbito territorial correspondiente.

4. La Comisión Provincial de Conciertos Educativos se reunirá durante el mes de febrero de cada año, previa 
convocatoria de la persona titular de su presidencia, cuantas veces resulte necesario, a fin de conocer y valorar las 
solicitudes y documentación presentadas por los centros, pronunciándose sobre los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento por parte de los centros solicitantes de los requisitos fijados en los artículos 2 y 4 de esta orden.
b) Propuesta motivada de concertación por niveles educativos, priorizada conforme a lo dispuesto en el artículo 4 
de esta orden.

Los acuerdos adoptados se reflejarán en las correspondientes actas, que serán firmadas por la persona titular de la 
Secretaría con el visto bueno de la Presidencia.

5. En lo no previsto en esta orden sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos, ésta 
se regirá por lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 9. Propuesta de las Delegaciones Provinciales.

1. Las Delegaciones Provinciales, vistas las propuestas de concertación emitidas por las Comisiones Provinciales 
de Conciertos Educativos y los informes de la Inspección de Educación, elaborarán una propuesta priorizada que 
deberá ser remitida a la Viceconsejería de Educación con anterioridad al 1 de marzo del año en curso de las 
solicitudes.

2. Dicha propuesta deberá estar motivada y se remitirá acompañada de la siguiente documentación:

a) Solicitud del centro.
b) Informe de Inspección de Educación.
c) Informe de Validación de la Comisión Técnica (cuando proceda).
d) Propuesta de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos.
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e) Propuesta motivada de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en 
materia de educación no universitaria.

3. Las Delegaciones Provinciales conformarán el expediente completo de cada solicitud de concierto y se harán 
responsables de la guardia y custodia del mismo durante su periodo de vigencia.

Artículo 10. Resolución.

1. Recibidos los expedientes en la Viceconsejería de Educación competente, ésta procederá a la comprobación 
de cuantos datos se refieran a la situación jurídica de los centros solicitantes, así como a la valoración de las 
necesidades de escolarización que atiendan los mismos y a los criterios preferentes alegados de entre los señalados 
en el artículo 4 de esta orden.

2. La Viceconsejería de Educación emitirá propuesta de resolución provisional antes del 15 de marzo de cada año, 
teniendo en cuenta los recursos presupuestarios destinados a la financiación de los centros concertados, debiendo 
motivarse los supuestos de denegación de concierto. Esta propuesta de resolución provisional se publicará en el 
tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es/sede/tablon), surtiendo los mismos efectos que la notificación, de conformidad con el artículo 45.1.b) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
contra la misma se podrán presentar las alegaciones y documentos que se estimen pertinentes en el plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación.

3. Tras el estudio y valoración de dichas alegaciones, la Viceconsejería de Educación dictará propuesta definitiva 
de resolución sobre la suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos solicitados, dentro de las 
disponibilidades presupuestarias existentes, que se elevará a la persona titular de la Consejería.

4. Vista la propuesta definitiva de resolución, y previa fiscalización de la Intervención competente, la persona titular 
de la Consejería dictará resolución, antes del 15 de abril del año en curso, sobre la suscripción, renovación y 
modificación de conciertos educativos, especificando los centros y el número de unidades. Esta resolución se 
publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo los mismos efectos que la notificación, y en ella se 
recogerán, debidamente motivados, los supuestos de denegación de concierto.

5. Contra la resolución de la persona titular de la Consejería, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería en el plazo de un mes, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa. En ambos 
casos los plazos contarán a partir del día siguiente al de su publicación.

6. Los expedientes de suscripción, renovación y modificación de concierto deberán ser resueltos antes del 15 de 
abril del año en que vayan a entrar en vigor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Normas 
Básicas sobre Conciertos Educativos. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, se entenderá 
desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver que tiene la administración, conforme a los artículos 
24 y 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 11. Formalización del Concierto.

1. La suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos que se acuerden al amparo de esta orden 
se formalizarán por las Delegaciones Provinciales antes del 15 de mayo de cada año, mediante documento 
administrativo.

2. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las personas titulares de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería con competencias en materia de educación no universitaria suscribirán, en 
representación de la misma, los documentos administrativos en que han de formalizarse los conciertos educativos 
de la provincia correspondiente. Asimismo, se autoriza a las Delegaciones Provinciales para que incorporen, en su 
caso, a los citados documentos aquellas peculiaridades que se deriven de la resolución dictada sobre la suscripción, 
renovación y modificación de los conciertos.

3. Las variaciones que se produzcan dentro del período de vigencia del concierto se harán constar por las Delegaciones 
Provinciales mediante diligencia que se adjuntará al documento de formalización del concierto educativo en la que 
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se deberá reflejar la configuración definitiva del total de unidades sostenidas con fondos públicos en cada etapa o 
nivel afectados por la modificación.

Artículo 12. Duración de los conciertos.

Los conciertos educativos que se formalicen al amparo de esta orden tendrán una vigencia de cuatro años, sin 
perjuicio de las situaciones de modificación, rescisión y extinción de los mismos, conforme a la normativa vigente.

Artículo 13. Obligaciones de las titularidades de los centros.

El Concierto obliga a la titularidad del centro a:

a) Tener en funcionamiento el número total de unidades escolares correspondientes a los niveles de enseñanzas 
concertadas.
b) Mantener una relación media de alumnos por unidad escolar no inferior a la que se determine, teniendo en cuenta 
la existente en los centros públicos en la zona en que esté ubicado el centro. Para ello, y de acuerdo con el artículo 
16 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, la Viceconsejería de Educación determinará anualmente la 
relación media de alumnos por unidad escolar para el curso inmediato precedente al de aplicación de la presente 
orden. La determinación de esta relación se comunicará a las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos y 
se hará pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
c) Respetar y cumplir los principios establecidos en el Capítulo III, del Título II, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, relativo a la escolarización del alumnado, así como la normativa en materia de admisión de alumnado de 
Castilla-La Mancha.
d) Facilitar a la administración educativa los datos que sean de interés para la gestión educativa, canalizando los 
diferentes procesos y trámites administrativos a través del Sistema informático de Gestión para la Red de Centros 
Educativos, Delphos, integrado en la plataforma educativa Educamos CLM (https://educamosclm.castillalamancha.
es/). Asimismo, deberán facilitar a la administración educativa, previo requerimiento de esta y en el plazo de 15 
días hábiles, la información necesaria para el cumplimiento por ésta de las obligaciones establecidas en el título II 
de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. De conformidad 
con el artículo 6.2 de este texto legal, se podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia a la persona interesada, 
la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo 
hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el cumplimiento.
e) Organizar la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado del centro, respetando el principio de inclusión y 
favoreciendo la equidad para contribuir a una mayor cohesión social.
f) Aceptar que queda sujeto al control de carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen a la Intervención 
General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a facilitar a la misma cuanta información les requiera 
en relación con el concierto. 
g) Justificar la ejecución del concierto en los términos establecidos en el título IV del Real Decreto 2377/1985, de 18 
de diciembre.
h) Los centros acogidos al régimen de conciertos deberán hacer constar en su denominación, en su documentación 
y en su publicidad la condición de centro concertado.
i) Los centros tendrán que garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.
j) Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del cumplimiento por parte de la titularidad de las 
restantes obligaciones que, por razón del concierto, le impone las disposiciones jurídicas vigentes, entre otras, las 
señaladas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

Artículo 14. Reintegro de cantidades.

De acuerdo con lo establecido en el capítulo I del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en capítulo III del 
título tercero del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, en los casos contemplados en dichas normas, procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas indebidamente y la exigencia del interés de demora desde el momento en que se realice el pago hasta 
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, 
de acuerdo con la redacción dada al artículo 37.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
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Artículo 15. Modificaciones de los conciertos educativos.

1. Las variaciones que puedan producirse en los centros concertados tras cada resolución anual serán previamente 
autorizadas por la Consejería con competencias en materia de educación no universitaria, tras la tramitación del 
expediente oportuno, y darán lugar a la modificación del concierto educativo siempre que tales variaciones no 
afecten a los requisitos que originaron su aprobación.

2. Los expedientes de modificación de conciertos se iniciarán de oficio o a instancia de parte. En ambos casos, las 
Delegaciones Provinciales remitirán la documentación a la que se refieren los artículos 6 y 7 de la presente orden a 
la Viceconsejería de Educación, que instruirá el expediente correspondiente y elaborará la propuesta de resolución 
que proceda, sin perjuicio de las disponibilidades presupuestarias.

3. Cuando la modificación del concierto educativo se derive de la aplicación de la resolución por la que se determina la 
relación media de alumnos/profesor por unidad escolar, según se prevé en el artículo 16 del Real Decreto 2377/1985, 
de 18 de diciembre, el procedimiento se iniciará de oficio. Tras recabarse el informe de la Inspección Educativa, se 
dictará la resolución oportuna, previo trámite de audiencia a las personas interesadas.

Artículo 16. Extinción de los conciertos educativos.

La extinción de los conciertos educativos se producirá en los supuestos y conforme a los procedimientos previstos 
en el título VI del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.

Disposición adicional primera. Protección de datos.

La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado necesarios para la gestión del sistema educativo 
se someten a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en la 
disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Disposición adicional segunda. Centros que atienden a poblaciones de zonas rurales o suburbiales.

Excepcionalmente, la Consejería con competencias en materia de educación no universitaria podrá celebrar conciertos 
con centros que, aun no teniendo autorizadas el número de unidades exigido en el nivel o niveles correspondientes 
de la educación básica, atiendan a poblaciones de zonas rurales o suburbiales cuya demanda de escolarización 
no pueda ser atendida de otro modo, para lo que se recabarán los informes que acrediten tales circunstancias del 
Servicio de Inspección Educativa y de los Servicios de Planificación de las Delegaciones Provinciales donde se 
ubique el centro.

Disposición adicional tercera. Traslado de esta orden a los centros docentes.

Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería con competencias en materia de educación 
no universitaria, en el ámbito de su competencia, darán traslado inmediato de la presente orden a todos los centros 
docentes a los que resulte de aplicación, como medio adicional para facilitar una mayor difusión, sin perjuicio de su 
entrada en vigor a todos los efectos conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera.

Disposición transitoria primera. Conciertos educativos en las enseñanzas de Educación Primaria.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria única, la duración de los conciertos educativos vigentes 
a la entrada en vigor de la presente orden en el marco de las enseñanzas de educación primaria finalizará cuando 
acabe el curso escolar 2022/2023 y hasta ese momento tales conciertos continuarán rigiéndose por la Orden 
23/2017, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las normas 
reguladoras para la suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de plazos.

Conforme a lo previsto en la disposición adicional octava del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, en la primera convocatoria que se realice 
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para la suscripción, renovación y modificación de los conciertos educativos tras la publicación de esta orden, se 
adaptarán los siguientes plazos contemplados en esta orden:

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las Comisiones Provinciales de Concierto Educativo se constituirán antes del 12 de febrero y podrán reunirse 
cuantas veces resulte necesario hasta el 12 de marzo.
3. La propuesta priorizada de las Delegaciones Provinciales a las que se hace referencia en el artículo 9 de esta 
orden deberá ser remitida a la Viceconsejería de Educación el 15 de marzo, como máximo.
4. La Viceconsejería de Educación emitirá la propuesta de resolución provisional antes del día 9 de abril.
5. La persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dictará la resolución definitiva antes del 12 
de mayo.
6. El plazo para la formalización de los conciertos será hasta el día 15 de mayo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 23/2017, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se aprueban las normas reguladoras para la suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Disposición final primera. Periodo de vigencia de los conciertos educativos.

Los centros podrán solicitar anualmente los correspondientes conciertos teniendo en cuenta lo establecido en la 
presente orden, la cual tiene carácter permanente durante el periodo cuatrienal correspondiente a los cursos escolares 
2021/2022 hasta el 2024/2025, y sin perjuicio de las modificaciones necesarias que pudieran producirse para la 
adaptación, en su caso, a nueva normativa. Tales conciertos tendrán, como máximo, la duración que corresponda a 
los cursos que falten del plazo cuatrienal previsto para su finalización.

Disposición final segunda. Órgano competente para dictar instrucciones.

Se autoriza a la Viceconsejería de Educación para dictar cuantas instrucciones resulten necesarias para el desarrollo 
y aplicación de la presente orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 12 de enero de 2021
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes

ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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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 09/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental 
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
cuya titular es la empresa Ercapu, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2021/63]

Expediente número AAI-CR-025
NIMA: 1320157709

Con fecha 03 de diciembre de 2020, y nº de registro 3406468, la empresa Ercapu, S. L., a instancias del resultado 
de la inspección realizada el 02/10/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de 
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (CR-00148-15_02_10_2020) 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 porcina, ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), consistente en transmitir las siguientes discrepancias detectadas respecto a lo descrito en la Resolución de 
Autorización Ambiental Integrada de 09/04/2008:

I- No se dispone de balsa de almacenamiento de purines, almacenándose en los fosos interiores existentes bajo las 
naves. El almacenamiento de purines debe cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por 
el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa 
básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, en su artículo 9. Gestión de estiércoles en 
la explotación: “Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todas las explotaciones de ganado porcino, incluidas las 
existentes a la entrada en vigor de este real decreto. 

1. Las explotaciones de ganado porcino deberán disponer de balsas de estiércol cercadas e impermeabilizadas, natural o 
artificialmente, que eviten el riesgo de filtración y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando 
que se impidan pérdidas por rebosamiento, filtración o por inestabilidad geotécnica, con el tamaño preciso para poder 
almacenar la producción de al menos tres meses, que permita la gestión adecuada de los mismos de acuerdo con el 
plan de producción y gestión de estiércol incluido en el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones. Para el cálculo 
del volumen de la balsa se podrán utilizar los valores que figuran en el anexo I, cualquier otra herramienta equivalente o 
instrumento de medición directa o indirecta, o cualquier criterio o valor autorizado por la autoridad competente.”

Por lo tanto, se inadmite la comunicación de modificación no sustancial solicitada para el almacenamiento de purines 
únicamente en los fosos interiores bajo las naves.

II- Elementos constructivos: 4 naves construidas en lugar de las 5 autorizadas, ya que los módulos destinados a la 
crianza de cerdos tienen superficie suficiente para albergar la cantidad de cerdos autorizados

III- Sistema de alimentación: Se realiza con mezcla semilíquida del pienso y agua, en lugar de realizarse por separado.

IV- Asimismo, en el informe de la referida inspección se manifiesta que: “En relación a la realización de análisis del ruido, 
se ha estimado procedente no exigir la realización del mismo, teniendo en cuenta el emplazamiento de la explotación 
por posibles afecciones”.

Las modificaciones II, III y IV 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.
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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.

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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino 
extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 09 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la 
autorización ambiental integrada para una explotación porcina cuyo promotor es la empresa Ercapu, S. L. L., en el 
término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Esta resolución fue modificada mediante la Resolución 
de 15/11/2013, 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-CR-025), 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.

Y considerando que:

- La modificación comunicada por el titular consiste en transmitir, a instancias del resultado de la inspección realizada 
el 02/10/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de 
Ciudad Real (CR-00148-15_02_10_2020) 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 
09/04/2008:

I- No se dispone de balsa de almacenamiento de purines, almacenándose en los fosos interiores existentes bajo las 
naves. El almacenamiento de purines debe cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por 
el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa 
básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, en su artículo 9. Gestión de estiércoles en 
la explotación: “Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todas las explotaciones de ganado porcino, incluidas las 
existentes a la entrada en vigor de este real decreto. 

1. Las explotaciones de ganado porcino deberán disponer de balsas de estiércol cercadas e impermeabilizadas, 
natural o artificialmente, que eviten el riesgo de filtración y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 
asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento, filtración o por inestabilidad geotécnica, con el tamaño 
preciso para poder almacenar la producción de al menos tres meses, que permita la gestión adecuada de los 
mismos de acuerdo con el plan de producción y gestión de estiércol incluido en el Sistema Integral de Gestión de 
las Explotaciones. Para el cálculo del volumen de la balsa se podrán utilizar los valores que figuran en el anexo 
I, cualquier otra herramienta equivalente o instrumento de medición directa o indirecta, o cualquier criterio o valor 
autorizado por la autoridad competente.”

Por lo tanto, se inadmite la comunicación de modificación no sustancial solicitada para el almacenamiento de purines 
únicamente en los fosos interiores bajo las naves.

II- Elementos constructivos: 4 naves construidas en lugar de las 5 autorizadas, ya que los módulos destinados a la 
crianza de cerdos tienen superficie suficiente para albergar la cantidad de cerdos autorizados
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III- Sistema de alimentación: Se realiza con mezcla semilíquida del pienso y agua, en lugar de realizarse por 
separado.

IV- Asimismo, en el informe de la referida inspección se manifiesta que: “En relación a la realización de análisis del 
ruido, se ha estimado procedente no exigir la realización del mismo, teniendo en cuenta el emplazamiento de la 
explotación por posibles afecciones”.

Las modificaciones II, III y IV 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.

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- Inadmitir la comunicación de modificación no sustancial I, de la autorización ambiental integrada correspondiente 
a la explotación porcina, ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor es la empresa Ercapu, S. L., 
que consiste en notificar que no se dispone de balsa de almacenamiento de purines, almacenándose en los fosos 
interiores existentes bajo las naves, dado que el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación 
de las explotaciones de ganado porcino extensivo, en su artículo 9.1., establece que, todas las explotaciones de 
ganado porcino, incluidas las existentes, deberán disponer de balsas de estiércol cercadas e impermeabilizadas, 
natural o artificialmente, que eviten el riesgo de filtración y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 
asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento, filtración o por inestabilidad geotécnica, con el tamaño 
preciso para poder almacenar la producción de al menos tres meses, que permita la gestión adecuada de los 
mismos de acuerdo con el plan de producción y gestión de estiércol incluido en el Sistema Integral de Gestión de 
las Explotaciones.

2.- Considerar que las modificaciones II, III y IV, comunicadas por la empresa Ercapu, S. L., para la explotación porcina, 
ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 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 el 02/10/2020 por Técnicos del Servicio de Medio 
Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (CR-00148-15_02_10_2020) 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 09/04/2008:
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II- Elementos constructivos: 4 naves construidas en lugar de las 5 autorizadas, ya que los módulos destinados a la 
crianza de cerdos tienen superficie suficiente para albergar la cantidad de cerdos autorizados

III- Sistema de alimentación: Se realiza con mezcla semilíquida del pienso y agua, en lugar de realizarse por 
separado.

IV- Asimismo, en el informe de la referida inspección se manifiesta que: “En relación a la realización de análisis del 
ruido, se ha estimado procedente no exigir la realización del mismo, teniendo en cuenta el emplazamiento de la 
explotación por posibles afecciones”.

3.- 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 

4.- Modificar la Resolución de 09 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que se 
otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real) cuyo titular es la empresa Ercapu, 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 2. Condiciones de diseño, donde dice:

- Las instalaciones con que contará serán las siguientes:

5 Naves idénticas: 90,15 x 5,15 m”

Debe decir¨

- Las instalaciones con que contará serán las siguientes:

4 Naves idénticas: 90,15 x 5,15 m”

b) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 3.5. Alimentación, donde dice:

“La alimentación se realizará mediante el uso de tolvas compartidas alimentadas por una línea de tornillo sinfín.”

Debe decir:

“El sistema de alimentación que se emplea es líquido, el pienso se suministra mezclado con agua en papilla, 
produciéndose esta mezcla en un equipo localizado en la sala contigua a los silos en los que se almacena el pienso. la 
distribución de la alimentación se realiza por un sistema de tuberías de pvc que se dirige a las canaletas de alimentación, 
programándose temporalmente la misma unas cuatro veces al día con un sistema de electroválvulas.”

c) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 3.16. Otros condicionantes relevantes, 
donde dice:

“- Control del ruido: se realizará una medición de ruido ambiental para determinar la afección de la misma. A la vista 
de los resultados se fijará la periodicidad de las medidas a realizar.”

Debe decir:

- Control del ruido: únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el 
funcionamiento de la actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse 
un Plan de Gestión de Ruido, siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.

Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto 
1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar 
niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1 e ISO 
1996-2.”
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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.

Toledo, 29 de diciembre de 2020
La Directora General de Economía Circular

MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Consejería de Bienestar Social

Resolución de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se da 
publicidad a la formalización de la prórroga del contrato del suministro de productos de lavandería en varios 
centros dependientes de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real. [2021/136]

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Número de expediente: 2019/003476
d) Dirección de internet del perfil del contratante: htpps://contrataciondelestado.es/

2.- Objeto del contrato: 
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de lavandería en varios centros adscritos a la Delegación Provincial 
de Bienestar Social en Ciudad Real 
c) División por lotes y número de lotes: 
· Lote 1. Complejo Residencial Guadiana, Módulo I, de Ciudad Real
· Lote 2. Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen de Ciudad Real
· Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real
· Lote 4. Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior de Puertollano
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
e) CPV: 39831200-8; 39831000-6

3. Formalización del contrato original: 
a) Lotes: 2, 3 y 4
b) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2019
c) Fecha de formalización del contrato original: 16 de diciembre de 2019
d) Contratista: Guica S.A.
e) Importe de adjudicación: 42.527,09 euros (IVA incluido). 
f) Plazo de ejecución: 16 de diciembre de 2019 al 15 de diciembre de 2020.
g) Admisión de prórroga: 1 prórroga anual sucesiva hasta un máximo de dos años de contrato.
h) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas 
Particulares, cuya valoración consta en la Resolución de adjudicación.

4. Formalización de la Prórroga del contrato 
a) Lote: 3 
b) Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 2020
c) Fecha de formalización de la prórroga contrato: 23 de noviembre de 2020
d) Contratista: Guica S.A.
e) Importe de adjudicación Importe neto: 24.433,00 euros. IVA: 5.130,93 euros. Importe total: 29.563,93 euros. 
f) Plazo de ejecución: 16 de diciembre de 2020 a 15 de diciembre de 2021
g) Número de prórroga: Primera y última

Ciudad Real, 4 de enero de 2021
La Delegada Provincial

MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 29/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública 
para autorización administrativa previa de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-645. [2020/11466]

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio, 
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición 
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:

Referencia: PE-645.
Titular: Dunas Desarrollos Fotovoltaicos 9, S.L. 
Ubicación: Polígono 29, parcela 1 en Talavera de la Reina (Toledo).
Proyecto: 
1. Planta Fotovoltaica Talavera 34,944 MWp.
Características principales de las instalaciones:
Instalación Solar Fotovoltaica de potencia pico instalada 34,944 MWp y una potencia nominal de 28 MW ac compuesta 
de:
- 69.888 módulos fotovoltaicos de 500 Wp cada uno.
- 16 inversores de 1.637 kVA.
- 5 Centros Transformación de rt: 30.0 kV/0.63 kV y potencia 6,548 MVA.
- LSAT 30 kV 3x1x240mm² AL XLPE de 769+528+442 metros (Interconexión CTs).
- LSAT 30 kV 3x1x400mm² AL XLPE de 569+1.135 metros (Interconexión CTs con subestación).
2. SET Talavera 30/45 kV.
Características principales de las instalaciones:
Subestación de evacuación de la planta fotovoltaica Talavera transformador de potencia trifásico con una relación de 
transformación 40/35 kV y de 35 MVA de potencia ONAN/ONAF.
3. Línea Aérea-Subterránea 45 kV Planta Fotovoltaica Talavera.
Características principales de las instalaciones:
- LAAT 45 KV con conductor LA-280 y longitud de 3.801,52 metros.
- LSAT 45 KV con conductor XLPE 26/45 kV 1x800 + H35 mm2 y longitud 3.932,61 metros.
- La línea aérea-subterránea conectará la Planta Fotovoltaica Talavera con la Subestación Talavera. La línea poseerá 
una longitud total de 7.734,13 m, de los cuales 3.801,52 m son aéreos, distribuidos en dos tramos simple circuito con 
un conductor por fase de 1.864,71 m y 1.936,81 m, mientras que el resto de la línea, 3.932,61 m, será subterránea 
simple circuito, distribuida en dos tramos, un primer tramo de 769,95 m y un segundo tramo de 3.162,65 m donde la 
línea compartirá canalización con línea existente. Afectando a los términos municipales de Talavera de la Reina y de 
Pepino.
- Finalidad: Planta de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río 
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/kL9AYR2SVgl3ecn 
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Toledo, 29 de diciembre de 2020
El Delegado Provincial
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