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ASUNTO: ACLARACIÓN INTERPRETACIÓN MEDIDA ADOPTADA EN LA RESOLUCIÓN DE 

ESTA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL AMPARO 

DE LA LEY ORGANICA 3/1986 DE MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 

EN LA LOCALIDAD DE BOLAÑOS DE CALATRAVA. 

 

 

Con fecha 17 de septiembre de 2020, el Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, ante la 

Resolución dictada por esta Delegación Provincial de Sanidad de fecha 16 de septiembre de 2020 

por la que se adoptan nuevas Medidas agravadas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión del Covid-19 en 

el término municipal de Bolaños de Calatrava, presenta escrito en el que solicita aclaración referente 

a una de las medidas adoptadas en la misma y que hace referencia a : 

 

“ Sólo permanecerán abiertos los establecimientos de primera necesidad, tales como, 

establecimientos de venta alimentaria (panaderías, fruterías, verdulerías, carnicerías, pescaderías, 

supermercados e hipermercados, de bebidas), farmacias, ópticas, productos ortopédicos, productos 

higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y 

de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o 

por correspondencia, tintorerías y lavanderías” 

 

El Ayuntamiento de Bolaños, señala que, para poder colaborar en el cumplimiento de las medidas, 

a los efectos del control de la apertura y cierre de los establecimientos, y en garantía de los derechos 

de los titulares de los mismos, solicita que se aclare y concrete si se permite la apertura de 

determinados establecimientos que relaciona, y además indica que en tanto no se reciba la 

respuesta expresa, se entenderá que pueden permanecer abiertos al público dichas actividades. 

 

En este sentido, se ha de señalar que, la adopción de las medidas agravadas para la localidad de 

Bolaños de Calatrava, se ha realizado teniendo en cuenta datos técnicos basados en la situación 

epidemiológica actual de la misma, donde los datos no reflejan una buena evolución para el control 

de los brotes comunitarios.  Así, esta medida, junto con otras, se toma en un contexto general para 

la localidad de limitación de la movilidad y limitación de la actividad social y económica que puedan 

ayudar a contener el avance del contagio por COVID-19 en la misma. 

 

Es por esto, que, en este contexto, no es posible aplicar las medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria por COVID-19 del Decreto 24/2020 de 19 junio para el territorio regional, sino 

que es necesario aplicar normas y medidas concretas para esta situación y para esta localidad. 

 
Por ello, de listado remitido, le indico que: 

 

Estaría permitida la apertura al público de los centros sanitarios de logopedia y clínica dental, los 

servicios de peluquería siempre que se presten a domicilio, los talleres de reparación de vehículos, 

previa cita y siempre que sea para la prestación de servicios a ambulancias, bomberos, policías, o 

vehículos particulares por razones justificadas, los establecimientos de restauración para el servicio 

a domicilio y las gestorías administrativas, oficinas de seguros y despachos de abogados, para los 

trámites inaplazables. 

 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE SANIDAD 

 

 

 

Fdo.- Francisco Jose Garcia Sanchez. 
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