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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Sanidad

1 ORDEN 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas pre-
ventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real De-
creo 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.

Ante la existencia de riesgo para la salud de la población, las autoridades sanitarias de-
ben adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas preventivas que estimen preci-
sas, atendiendo las actuaciones de salud pública a la magnitud de los problemas que preten-
den corregir. Ello requiere el análisis de los riesgos que incluya la evaluación de las
situaciones que pueden suponer una amenaza evidente y un grave daño para la salud de los
ciudadanos.

Las actividades que puedan representar un impacto negativo para la salud deben ser
sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas y ser implantadas en su
territorio de acuerdo con la normativa específica.

Así la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su respon-
sabilidad como autoridad sanitaria, ha establecido las medidas de contención y prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 mediante Or-
den 668/2020, de 19 de junio, y sus posteriores modificaciones.

Dichas medidas han respondido a lo previsto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se han revisado en varias ocasiones en
función de la naturaleza del riesgo observado y del tipo de información conocida en cada
momento.

La Orden 668/2020, de 19 de junio, ha sido objeto de modificación en varias ocasio-
nes, al amparo de lo previsto en su apartado quinto, con el objeto de dar respuesta urgente
a la necesidad de reforzar o intensificar las medidas adoptadas en función de la evolución
epidemiológica de la Comunidad de Madrid en cada momento, con el objetivo primordial
de evitar el contagio y propagación del virus.

Esta necesidad de adaptar las medidas se encuentra plasmada en el Plan de respuesta
temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 del Ministerio de Sa-
nidad, acordado en Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 16 de julio
de 2020, en el que se presenta un esquema de activación progresiva de medidas de respues-
ta ante el empeoramiento de la situación epidemiológica.

Las medidas de salud pública adoptadas por las Administraciones sanitarias deben
evaluarse con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada, de acuerdo con
el criterio de proporcionalidad y de precaución, prestando especial atención a los ámbitos
sanitario, laboral, local y a factores sociales, económicos y culturales que influyen en la sa-
lud de las personas.

En este sentido, una vez superada la primera onda epidémica, la situación epidemioló-
gica es dinámica y requiere la adopción de nuevas medidas de control, basándose en la ex-
periencia ya desarrollada en la materia y teniendo en cuenta los resultados de las diversas
actuaciones.

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en sesión celebra-
da el 22 de octubre de 2020, ha acordado la adopción de un documento denominado actua-
ciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 que se esta-
blece como desarrollo técnico de los indicadores recogidos en el Plan de Respuesta
Temprana, e incluye opciones y recomendaciones de actuación para una respuesta propor-
cional a distintos niveles de alerta definidos por un proceso de evaluación del riesgo en base
al conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud pública
que se recogen en el mismo.

Por su parte, a las 16:47 horas del día 24 de octubre dejará de tener vigencia el estado
de alarma declarado mediante Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, del Consejo de Mi-
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nistros, por el que se establecen restricciones de entrada y salida de determinados munici-
pios de más de cien mil habitantes de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo expuesto, dada la situación epidemiológica actual de la Comu-
nidad de Madrid y el aumento de contagios relacionados con las reuniones sociales y fami-
liares privadas, resulta necesario la adopción y refuerzo de alguna de las medidas de pre-
vención y contención en determinados sectores de la actividad con el objeto de reducir la
transmisión del SARS-CoV-2 y prevenir nuevos brotes en el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid, teniendo en cuenta los entornos en los que se produce el contagio y los re-
lacionados con un mayor riesgo de exposición.

En particular, se hace preciso reforzar la limitación de la participación en determina-
das agrupaciones de personas en el ámbito familiar y social. En la actualidad, se encuentra
limitada a un máximo de seis personas la participación en agrupaciones para el desarrollo
de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como
en espacios públicos y privados, salvo que se trate de convivientes.

La citada medida ha sido ratificada judicialmente por la Sección Octava de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerarla
adecuada, idónea y proporcional para la finalidad que se pretende.

La situación epidemiológica actual y las características de los focos actuales requiere
ampliar dicho límite con el objeto de restringir a personas convivientes la participación en re-
uniones de carácter familiar o social que se realicen entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.

Como señala el Auto 40/2020, de 30 de abril, del Tribunal Constitucional, en su fun-
damento jurídico cuarto, las medidas de distanciamiento social y limitación extrema de los
contactos y actividades grupales son las únicas que se han demostrado eficaces para limi-
tar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta el momento.

Esta medida trata de prevenir determinadas reuniones familiares o sociales entre no
convivientes en una concreta franja horaria, como es la madrugada, en la que se observa un
mayor riesgo de transmisión por las circunstancias y horarios en que se realizan, que pue-
den conllevar una mayor confianza y relajación en la observancia de las necesarias medi-
das de prevención y seguridad.

Se trata en definitiva de evitar la realización de conductas que puedan producir un ries-
go o un daño grave para la salud de la población.

Esta restricción, en cualquier caso, no es absoluta, dado que se encuentra matizada tan-
to desde un plano temporal como por una serie de excepciones, como motivos de asisten-
cia y cuidado a mayores, dependientes o personas con discapacidad, ni tampoco será apli-
cable a actividades laborales o institucionales ni para otras actividades para las que se
establezcan medidas específicas en la Orden 668/2020, de 19 de junio.

Además, resulta necesario actuar reforzando las restricciones de aforos y limitaciones
de horarios aplicables a determinados sectores de actividad como el comercial, los lugares
de culto, las instalaciones funerarias, las celebraciones nupciales, la hostelería y restaura-
ción, cines, teatros, auditorios y similares, residencias universitarias, instalaciones deporti-
vas, parques y jardines y establecimientos de juego y apuestas, todo ello con el objeto de li-
mitar la confluencia simultánea de un elevado número de personas y permitir una mejor y
mayor observancia de las medidas de prevención y contención para minimizar el riesgo de
transmisión del COVID-19. En definitiva, se pretende reducir, especialmente en la franja
horaria nocturna, la movilidad y los contactos entre la población, que es la medida que, has-
ta la fecha, se ha demostrado más efectiva en la lucha contra la enfermedad.

Las medidas que se adoptan por la presente Orden pretenden lograr sus objetivos de la
manera menos lesiva para el ejercicio de las actividades esenciales, económicas, laborales
y profesionales que otras, como las restricciones de entradas y salidas de ámbitos territoria-
les o la suspensión de actividades, que se deben reservar para ámbitos territoriales concre-
tos cuando resulta preciso un mayor nivel de restricción.

Con la adopción de estas limitaciones se intenta evitar que en el futuro sea necesaria
la adopción de otras que podrían afectar de manera más intensa a los derechos de los ciu-
dadanos o que serían más perjudiciales para la actividad económica.

Por tanto, resultan idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas, ya que su finali-
dad es limitar los contactos, restringiendo las agrupaciones y aglomeraciones para controlar
la transmisión y propagación de la enfermedad con el fin de garantizar y proteger el derecho
a la vida, a la integridad física y a la salud de la población de la Comunidad de Madrid, y con
ellas se pretende dar una respuesta adecuada al escenario que se plantea ante la evolución de
la crisis sanitaria en la región con la finalidad de reducir el número de nuevos contagios y
aliviar la presión asistencial del sistema sanitario.
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Como se ha reconocido, las autoridades sanitarias en situaciones de pandemia como la
que atravesamos, para garantizar el control de brotes epidemiológicos y el riesgo de conta-
gio, tienen competencias para adoptar medidas preventivas de contención y otras que su-
pongan limitación de actividades y desplazamiento de personas, adecuándose al principio
de proporcionalidad en el respeto de las libertades y derechos fundamentales.

El fundamento legal de estas medidas está constituido por la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, prevé que, cuando si así
lo exigen razones sanitarias de urgencia o necesidad, 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.

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el
control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mis-
mos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de
riesgo de carácter transmisible.

La Ley 14/1986, de 14 de abril, General de Sanidad, en su artículo 24 faculta a adop-
tar medidas administrativas de carácter preventivo sobre actividades públicas o privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, prevé que, con carácter
excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia las co-
munidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan adoptar cuan-
tas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la
adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supues-
tos contemplados en sus artículos segundo y tercero, así como la adopción de cualquier otra
medida necesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enferme-
dad en la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de
Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en relación con
el apartado quinto de la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez fi-
nalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de
junio,

DISPONGO

Primero

Modificación de la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020,
de 5 de junio

Se introducen la siguientes modificaciones en la Orden 668/2020, de 19 de junio, por
la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 149, de 20 de junio):

Uno.—Se modifica el punto 10 del apartado séptimo, que queda redactado de la si-
guiente forma:

«10. La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier ac-
tividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios pú-
blicos y privados, se limita a un número máximo de seis personas salvo que se trate de con-
vivientes. Entre las 00:00 y las 06:00 horas se limitará a los convivientes, salvo que la
participación de no convivientes se produzca por motivos de asistencia y cuidado a mayo-
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res o enfermos, dependientes o personas con discapacidad, o por causa de fuerza mayor o
situación de necesidad.

No estarán incluidas en esta limitación aquellas actividades para las que se establez-
can medidas específicas en la presente Orden, de tal manera que el número de participan-
tes o asistentes a las mismas se regirá por las limitaciones de aforo o asistencia dispuestas
específicamente para dicha actividad.

Tampoco será aplicable en el caso de actividades laborales e institucionales».

Dos.—Se modifica el punto 1 del apartado decimotercero, que queda redactado de la
siguiente forma:

«1. Las instalaciones funerarias en todas las áreas de acceso público no podrán su-
perar el cincuenta por ciento de su aforo. El aforo máximo de la instalación deberá publi-
carse en lugar visible y en todas las áreas de acceso público, tanto cerradas como al aire li-
bre, serán de obligado cumplimiento las medidas de seguridad e higiene establecidas para
la prevención del COVID-19».

Tres.—Se modifica el punto 1 del apartado decimocuarto, que queda redactado de la
siguiente forma:

«1. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el cincuenta por ciento de su
aforo. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto y
se deberán cumplir las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las auto-
ridades sanitarias, siendo obligatorio el uso de mascarilla salvo en los casos expresamente
exceptuados en la presente Orden».

Cuatro.—Se modifica el punto 1 del apartado decimoquinto, que queda redactado de
la siguiente forma:

«1. Las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles podrán reali-
zarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o es-
pacios cerrados, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo. En caso de que
no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad interpersonal entre los asistentes de,
al menos, 1,5 metros, deberá procurarse la máxima separación posible, siendo obligatorio el
uso de mascarilla salvo en los casos expresamente exceptuados en la presente Orden.

A las ceremonias nupciales y celebraciones religiosas que se lleven a cabo en lugares
de culto les será de aplicación la limitación de aforo y las medidas para el desarrollo de ac-
tividad en lugares de culto recogidas específicamente en esta Orden».

Cinco.—Se modifican los puntos 2 y 3 del apartado decimosexto, que quedan redac-
tados de la siguiente forma:

«2. Los establecimientos comerciales minoristas y de actividades de servicios profe-
sionales que abran al público deberán limitar al setenta y cinco por ciento su aforo total. En
el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes
en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.

En todo momento deberá garantizarse el cumplimiento de la debida distancia de segu-
ridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre los usuarios y el uso de mascarilla.

Estos establecimientos tendrán el horario legalmente autorizado, no pudiendo iniciar
en ningún caso su actividad diaria antes de las 06:00 horas, debiendo cerrar como máximo
a las 22:00 horas.

Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos,
médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales,
entendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e ina-
plazables.

3. Las limitaciones de aforo previstas en el punto anterior no serán de aplicación a los
servicios médicos, sanitarios o sociosanitarios, sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplir
en todo momento las medidas generales de higiene y protección así como de velar por el
cumplimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros».

Seis.—Se modifica el punto 1 del apartado decimoséptimo, que queda redactado de la
siguiente forma:

«1. Se limitará el aforo de los centros y parques comerciales abiertos al público al se-
tenta y cinco por ciento de sus zonas comunes según el determinado en el Plan de Autopro-
tección de cada centro o parque comercial, así como al sesenta por ciento del aforo en cada
uno de los establecimientos comerciales situados en ellos. En el caso de establecimientos o
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locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá
guardar esta misma proporción.

En todo momento deberá garantizarse el cumplimiento de la debida distancia de segu-
ridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre los usuarios y el uso de mascarilla.

Los establecimientos situados en centros y parques comerciales tendrán el horario le-
galmente autorizado, no pudiendo iniciar en ningún caso su actividad diaria antes de las
06:00 horas, debiendo cerrar como máximo a las 22:00 horas, salvo los establecimientos de
restauración, deportivos, cines o de ocio cuya hora máxima de cierre será las 00:00 horas.

Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos,
médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales,
entendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e ina-
plazables».

Siete.—Se modifica el punto 1 del apartado decimoctavo, que queda redactado de la
siguiente forma:

«1. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de ven-
ta no sedentaria, comúnmente denominados mercadillos, limitarán la afluencia de clientes a
un máximo del setenta y cinco por ciento del aforo permitido, debiendo adoptarse las medi-
das oportunas para evitar aglomeraciones y para asegurar el mantenimiento de la debida dis-
tancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, así como el uso de mascarilla.

Los establecimientos situados en estos espacios tendrán el horario legalmente autori-
zado, no pudiendo iniciar en ningún caso su actividad antes de la 06:00 horas, debiendo ce-
sar la misma, como máximo, a las 22:00 horas».

Ocho.—Se modifican los puntos 1, 2 y 3 del apartado vigesimosegundo, que quedan
redactados de la siguiente forma:

«1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el cincuen-
ta por ciento de su aforo para consumo en el interior del local, no estando permitido el servi-
cio en barra.

Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5
metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, con el
objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros
entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de seis personas.
2. Estos establecimientos no podrán abrir antes de las 06:00 horas y deberán cerrar,

como máximo, a las 00:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a par-
tir de las 23:00 horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran autorizado por los órganos
competentes si este fuera anterior a dicha hora.

3. Los salones de banquetes deberán cumplir con las condiciones dispuestas en los
puntos anteriores y su aforo no podrá superar el cincuenta por ciento. Además, deberán so-
licitar los datos identificativos de los asistentes a un evento, incluyendo un teléfono de con-
tacto, y conservar dicha información por si fuera requerida por la autoridad sanitaria en la
investigación de un brote epidémico para facilitar su localización en los casos de descubri-
miento posterior de presencia de casos positivos, probables o posibles de COVID-19».

Nueve.—Se modifica el punto 1 del apartado vigesimotercero, que queda redactado de
la siguiente forma:

«1. El porcentaje de aforo permitido en las terrazas al aire libre de los establecimien-
tos de hostelería y restauración será del setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas
en el año inmediatamente anterior, en base a la correspondiente licencia municipal, o de lo
que sea autorizado para este año, si bien deberá garantizarse el mantenimiento de la debida
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso,
grupos de clientes.

Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5
metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, con el
objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros
entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de seis personas y no po-
drán abrir antes de las 06:00 horas y deberán cerrar, como máximo, a la 00:00 horas, no pu-
diendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas, rigiendo el hora-
rio de cierre que tuvieran autorizado por los órganos competentes si este fuera anterior a
dicha hora».
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Diez.—Se modifica el punto 4 del apartado vigesimocuarto, que queda redactado de
la siguiente forma:

«4. Estos locales y establecimientos no podrán iniciar su actividad antes de las 8:00
horas y deberán cesar la misma, como máximo, a la 00:00 horas, no pudiendo en ningún
caso admitir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas».

Once.—Se modifica el apartado vigesimoséptimo, que queda redactado de la siguien-
te forma:

«Vigesimoséptimo.—Horario de funcionamiento de terrazas de determinados estable-
cimientos de espectáculos y actividades recreativas.

El horario máximo de apertura y cierre de las terrazas de los establecimientos de es-
pectáculos y actividades recreativas será el siguiente: apertura 08:00 horas/cierre 00:00 ho-
ras, sin poder recibir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas.

El citado horario máximo será de aplicación a las terrazas de los siguientes estableci-
mientos:

1. Bares especiales: Bares de copas, con y sin actuaciones en directo.
2. Tabernas y bodegas.
3. Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
4. Bares y restaurantes de hoteles.
5. Salones de banquetes.
6. Café-espectáculo.
7. Salas de fiestas.
8. Restaurante-espectáculo.
9. Discotecas y salas de baile.
10. Teatros. Siempre que dispongan de servicio de bar en licencia de funcionamiento.
11. Salas de creación y experimentación teatral. Siempre que dispongan de servicio

de bar en licencia de funcionamiento.
12. Pabellones de Congresos. Siempre que dispongan de servicio de bar y restaura-

ción en licencia de funcionamiento.
13. Parques de atracciones, ferias y asimilables. Siempre que dispongan de servicio

de bar y restauración en licencia de funcionamiento.
14. Parques acuáticos. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en

licencia de funcionamiento.
15. Casetas de feria. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en li-

cencia de funcionamiento.
16. Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
17. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables».
Doce.—Se modifica el apartado trigésimo cuarto, que queda redactado de la siguien-

te forma:
«Trigésimo cuarto.—Actividad en cines, teatros, auditorios, circos de carpa, salas

multiusos polivalentes y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros lo-
cales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas.

1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarro-
llar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el setenta y
cinco por ciento del aforo permitido en cada sala por cada actividad, espectáculo o exhibi-
ción programada. Cuando se programen en un día diferentes actividades en un mismo es-
pacio, se procederá a la limpieza y desinfección del espacio de uso público antes del co-
mienzo de otra nueva actividad cultural.

Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla así como que, entre grupos
de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no
se hace uso.

2. Las salas y espacios multiusos polivalentes con otros usos, además del cultural,
podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no supe-
ren el cuarenta por ciento del aforo permitido.

Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla, así como que, entre grupos
de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no
se hace uso.

3. Los recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos inclui-
dos los denominados tablaos flamencos y actividades recreativas distintos de los previstos
en los puntos anteriores podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanez-
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ca sentado con butaca preasignada y que no se supere el cincuenta por ciento del aforo per-
mitido, con un límite máximo de ochenta personas para lugares cerrados y de ochocientas
personas tratándose de actividades al aire libre.

Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla así como que, entre grupos
de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no
se hace uso.

4. En las actividades celebradas en estos recintos se facilitará la agrupación hasta un
máximo de seis personas.

5. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención esta-
blecidas, en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostele-
ría y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.

6. Todos los establecimientos a los que se refiere el presente apartado tendrán como
hora máxima de cierre y cese de actividad las 00:00 horas».

Trece.—Se añade un punto 5 al apartado cuadragésimo primero, que queda redactado
de la siguiente forma:

«5. En las residencias universitarias y colegios mayores, entre las 00:00 y las 06:00
horas, solo podrán permanecer los residentes y trabajadores».

Catorce.—Se modifica el punto 1 del apartado cuadragésimo cuarto, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«1. En las instalaciones y centros deportivos al aire libre podrá realizarse actividad
deportiva, individual o colectiva. No será obligatorio el uso de mascarilla durante la prác-
tica deportiva al aire libre siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de per-
sonas y las dimensiones del lugar, pueda garantizarse el mantenimiento de la distancia de
seguridad con otras personas no convivientes.

Estos establecimientos no podrán abrir antes de las 06:00 horas y deberán cerrar, como
máximo, a las 00:00 horas».

Quince.—Se modifican los puntos 1 y 2 del apartado cuadragésimo sexto, que queda
redactado de la siguiente forma:

«1. Las instalaciones y centros deportivos de interior de titularidad pública o priva-
da podrán ofertar los servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva pro-
pios de su tipología y capacidad.

Estos establecimientos no podrán abrir antes de las 06:00 horas y deberán cerrar, como
máximo, a las 00:00 horas.

2. Se podrá realizar actividad físico-deportiva en centros e instalaciones deportivos de
interior, de forma individual o en grupos, siempre que no se supere el cincuenta por ciento
del aforo máximo permitido de la instalación o del espacio donde se desarrolle la actividad.

En el caso de la práctica deportiva en grupos, estos deberán distribuirse en subgrupos
dentro del espacio en que dicha práctica se realice. Estos subgrupos contarán con un máxi-
mo de seis personas, todos ellos sin contacto físico, debiendo garantizarse una distancia de,
al menos, 3 metros lineales entre cada subgrupo.

El uso de mascarilla será obligatorio en cualquier tipo de actividad física en interior
salvo donde se realice la actividad limitada por mamparas individuales».

Dieciséis.—Se añade un punto 4 al apartado quincuagésimo sexto, que queda redacta-
do de la siguiente forma:

«4. Los parques y jardines deberán permanecer cerrados desde las 00:00 horas has-
ta las 06:00 horas».

Diecisiete.—Se modifica el punto 2 del apartado sexagésimo segundo que queda re-
dactado de la siguiente forma:

«2. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones
de juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apues-
tas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y
apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar
su actividad siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo permitido.

Estos establecimientos tendrán como horario de cierre las 00:00 horas, no pudiendo en
ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas».
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Segundo

Revisión de las medidas

Las medidas previstas en la presente Orden serán objeto de evaluación en el plazo de
catorce días naturales para su modificación o mantenimiento con arreglo a la evolución epi-
demiológica.

Tercero

Ratificación judicial

De conformidad con la previsión contenida en el apartado k) del artículo 41 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,
confiérase traslado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en orden a solicitar la
ratificación judicial prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda.

Cuarto

Efectos

La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y surtirá efectos desde el día 24 de octubre de 2020 una vez finalizado el estado
de alarma declarado mediante Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre.

Madrid, a 22 de octubre de 2020.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

(03/28.116/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Sanidad

2 ORDEN 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pú-
blica para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población,
como consecuencia de la evolución epidemiológica.

Dada la complejidad y dimensión del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid,
para asegurar el seguimiento epidemiológico de la pandemia de COVID-19 se requiere una
unidad básica de análisis y de actuación desagregada como son las zonas básicas de salud,
que constituyen la unidad geográfica de referencia del sistema sanitario de la Comunidad
de Madrid. Cada una de estas zonas dispone al menos de un centro de salud y la población
en caso de patología compleja está asignada a un hospital de referencia que garantiza la con-
tinuidad asistencial.

El análisis de los datos a nivel de zonas básicas de salud permite monitorizar el míni-
mo incremento sostenido de la transmisión en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, la
posibilidad de agrupar las zonas básicas de salud en niveles superiores organizativos, como
son las áreas de referencia de los hospitales y a nivel de toda la Comunidad de Madrid, fa-
cilita la aplicación de las medidas de contención en diferentes niveles de actuación y la eva-
luación del impacto de las mismas.

La Consejería de Sanidad ha definido un panel de indicadores inspirado en el “Plan
para la transición hacia una nueva normalidad” que permite hacer un seguimiento exhaus-
tivo de la evolución de la pandemia, con indicadores epidemiológicos que, por su sensibi-
lidad en la detección de un posible cambio de tendencia en la evolución epidemiológica, in-
dican la necesidad de realizar actuaciones dirigidas a contener el aumento de casos en la
zona básica correspondiente. Se han priorizado indicadores de intensidad de transmisión y
otros que indican la capacidad de identificar de forma precoz los casos y la contención de
la cadena de transmisión con el control temprano de los contactos.

Estos indicadores se obtienen con periodicidad diaria y desagregados por zonas bási-
cas de salud, y además se realiza un análisis con periodicidad semanal para el conjunto de
la Comunidad de Madrid, llegando después al mayor nivel de desagregación geográfica po-
sible en zonas básicas de salud. En esta selección de indicadores de fase temprana de aler-
ta se han incluido otros que son importantes para la monitorización de la capacidad de res-
puesta hospitalaria (a través de la ocupación de camas hospitalarias y de UCI).

Teniendo en cuenta esta estrategia y ante la evolución epidemiológica localizada en de-
terminados núcleos de población, la Consejería de Sanidad, mediante la Orden 1178/2020,
de 18 de septiembre, procedió a implantar una serie de medidas específicas, temporales y ex-
cepcionales, de control y prevención de la enfermedad en treinta y siete zonas básicas de
salud de la Comunidad de Madrid, a los efectos de evitar una expansión incontrolada de la
enfermedad causada por el COVID-19 y proteger a la población del riesgo de contagio.

Con posterioridad, mediante la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Conseje-
ría de Sanidad, se implantaron medidas similares en ocho nuevas zonas básicas de salud, y
en virtud de la Orden 1322/2020, de 9 de octubre, se adoptaron en cuatro zonas más.

Dado que en dichas Órdenes se establecían limitaciones a la movilidad y, por tanto,
eran susceptibles de incidir en determinados derechos fundamentales, se solicitó la precep-
tiva ratificación judicial de ambas Órdenes.

La sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha ratificado tales medidas mediante Autos de 24 de septiembre, 2 de
octubre y 15 de octubre de 2020, respectivamente, concluyendo que las mismas resultan ne-
cesarias y proporcionales para el fin perseguido, que no es otro que evitar la mayor difusión
a otras zonas de una enfermedad altamente contagiosa.

Desde la implantación de estas medidas se han objetivado datos que indican una esta-
bilización y posterior reducción del incremento de la incidencia acumulada en la mayoría
de las zonas afectadas, así como del número de hospitalizaciones en los centros hospitala-
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rios por pacientes con COVID-19, lo que evidencia su efectividad para lograr su objetivo
primordial, que no es otro que el control de la propagación de la enfermedad.

Mediante Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se ha decretado el estado de alarma en la Comu-
nidad de Madrid adoptando restricciones de entrada y salida en determinados municipios
de más de cien mil habitantes.

La vigencia de dicho Real Decreto expira a las 16:47 horas del día 24 de octubre.
El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en sesión cele-

brada el 22 de octubre de 2020, ha acordado por unanimidad la adopción de un documen-
to denominado actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del
COVID-19, que se establece como desarrollo técnico de los indicadores recogidos en el
Plan de Respuesta Temprana e incluye opciones de actuación para una respuesta propor-
cional a distintos niveles de alerta definidos por un proceso de evaluación del riesgo en
base al conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud pú-
blica que se recogen en el mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como la finalización del estado de alarma declara-
do por Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, en ejercicio de su responsabilidad como autoridad sanitaria y en el ámbito de
sus competencias, debe adoptar con urgencia una serie de medidas concretas y actuaciones
preventivas a aplicar en determinados ámbitos territoriales debido a la concurrencia de ra-
zones sanitarias de urgencia o necesidad justificadas por las circunstancias derivadas de la
crisis sanitaria causada por el COVID-19.

Las medidas restrictivas recogidas en la presente Orden son similares a las adoptadas
previamente por la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre; la Orden 1226/2020, de 25 de
septiembre, y la Orden 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad, todas ra-
tificadas judicialmente por la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiéndose observado una mejoría en la tasa
de contagios en la mayoría de las zonas básicas de salud objeto de las mismas, lo que de-
termina su idoneidad para lograr los objetivos perseguidos.

Pese a la mejoría, el índice de contagio continúa situado en un rango elevado en algu-
nos ámbitos territoriales de la Comunidad de Madrid, lo que imposibilita o dificulta la rea-
lización de un seguimiento individualizado de la cadena de contactos por lo que este hecho,
unido a la situación epidemiológica localizada en determinados núcleos de población de los
mismos, exige que la Consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria, deba adoptar medi-
das más estrictas de control y prevención de la enfermedad a los efectos de evitar una ex-
pansión incontrolada del COVID-19 y proteger a la población del riesgo de contagio, sien-
do preciso para ello limitar de manera temporal los desplazamientos personales y adoptar
medidas específicas de limitación en cuanto a aforo y horario de determinadas actividades
a aplicar en determinadas zonas básicas de salud con una elevada incidencia en la propaga-
ción del virus.

Los datos epidemiológicos actuales en las zonas básicas de salud objeto de la presen-
te Orden determinan la necesidad de adoptar determinadas medidas limitativas con carác-
ter temporal para lograr una mayor reducción del índice de transmisión, para mejorar el
control de los casos y una mayor reducción del número de hospitalizaciones.

Para ello resulta inevitable y necesario restringir temporalmente el acceso y entrada a
determinadas zonas básicas de salud, así como establecer temporalmente una mayor limi-
tación de aforos u horarios permitidos para la realización de determinadas actividades y
servicios.

En particular, la razón de la limitación de la movilidad concretada en la restricción de
la entrada y salida de dichos ámbitos territoriales, salvo causa justificada, resulta necesaria
para evitar una mayor propagación de una enfermedad contagiosa, como el COVID-19, tan-
to en los ámbitos afectados como respecto a otras zonas con menor incidencia.

Las medidas recogidas en esta Orden resultan idóneas, proporcionales, necesarias y
justificadas, ya que su finalidad es controlar la transmisión y propagación de la enfermedad
con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de
la población en su conjunto, tanto la de los ámbitos territoriales afectados como la del res-
to de la Comunidad de Madrid, y con ellas se pretende dar una respuesta adecuada al esce-
nario que se plantea ante la evolución de la crisis sanitaria en determinadas áreas geográfi-
cas concretas, con la finalidad de reducir el número de nuevos contagios y aliviar la presión
asistencial del sistema sanitario.
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Como se ha reconocido, las autoridades sanitarias en situaciones de pandemia como la
que atravesamos, para garantizar el control de brotes epidemiológicos y el riesgo de conta-
gio, tienen competencias para adoptar medidas preventivas de contención y otras que su-
pongan limitación de actividades y desplazamiento de personas, adecuándose al principio
de proporcionalidad en el respeto de las libertades y derechos fundamentales.

El marco normativo que sirve de fundamento a las medidas que se adoptan encuentra
en lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, según el cual las distintas Administraciones públi-
cas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y preve-
nir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así
lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

En virtud de lo establecido en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, con el fin de
controlar las enfermedades transmisibles la autoridad sanitaria, además de realizar las ac-
ciones preventivas generales, puede 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 me-
dio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de ca-
rácter transmisible.

De conformidad con el artículo veintiséis.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad, en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un ries-
go inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medi-
das preventivas que estimen pertinentes, y cuantas otras se consideren sanitariamente
justificadas.

Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su artículo 54
prevé que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria
gravedad o urgencia, la autoridad competente de las Comunidades Autónomas puede adop-
tar, mediante resolución motivada, entre otras medidas la suspensión del ejercicio de acti-
vidades.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la
adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supues-
tos contemplados en sus artículos 2 y 3, así como la adopción de cualquier otra medida ne-
cesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Co-
munidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de
Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en relación con
el apartado quinto de la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez fi-
nalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de
junio,

DISPONGO

Primero

Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Orden tiene por objeto establecer, con carácter temporal y excepcio-
nal, medidas adicionales específicas de contención y prevención necesarias para hacer fren-
te a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ante su evolución en los núcleos de po-
blación correspondientes a las siguientes zonas básicas de salud:

— Municipio de Madrid:

� Distrito de Chamartín:

- Zona básica de salud Núñez Morgado.

� Distrito de Chamberí:

- Zona básica de salud Guzmán el Bueno.
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� Distrito de Villaverde:
- Zona básica de salud San Andrés.
- Zona básica de salud San Cristóbal.
- Zona básica de salud El Espinillo.

� Distrito de Puente de Vallecas:
- Zona básica de salud Entrevías.
- Zona básica de salud Peña Prieta.
- Zona básica de salud Pozo del Tío Raimundo.
- Zona básica de salud Alcalá de Guadaíra.
- Zona básica de salud Rafael Alberti.
- Zona básica de salud Numancia.

� Distrito de Ciudad Lineal:
Zona básica de salud Daroca.

� Distrito de Moratalaz:
- Zona básica de salud Vinateros Torito.
- Zona básica de salud Pavones.
- Zona básica de salud Vandel.

� Distrito de Latina:
- Zona básica de salud Puerta del Ángel.

� Distrito de Fuencarral-El Pardo:
- Zona básica de salud Virgen de Begoña.

� Distrito de Tetuán:
- Zona básica de salud Infanta Mercedes.
- Zona básica de salud Villaamil.

— Municipio de Collado Villalba:
• Zona básica de salud Collado Villalba Pueblo.

— Municipio de Guadarrama:
• Zona básica de salud Guadarrama.

— Municipio de Majadahonda:
• Zona básica de salud Majadahonda.

— Municipio de Pozuelo de Alarcón:
• Zona básica de salud San Juan de la Cruz.

— Municipio de Parla:
• Zona básica de salud San Blas.
• Zona básica de salud Pintores.

— Municipio de Colmenar Viejo:
• Zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte.

— Municipio de Morata de Tajuña:
� Zona básica de salud Morata de Tajuña.

• Municipio de Torrejón de Ardoz:
• Zona básica de salud Las Fronteras.
• Zona básica de salud Brújulas.
• Dentro de la zona básica de salud Manzanares el Real, exclusivamente el mu-

nicipio de El Boalo.
• Dentro de la zona básica de salud Villarejo de Salvanés, exclusivamente el

municipio de Villarejo de Salvanés.
• Dentro de la zona básica de salud Colmenar de Oreja, exclusivamente el mu-

nicipio de Colmenar de Oreja.
2. Las medidas establecidas en la presente Orden serán de aplicación a todas las per-

sonas que se encuentren o circulen, así como a aquellas personas que sean titulares de cual-
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quier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al públi-
co ubicado en los ámbitos territoriales afectados.

Segundo

Medidas específicas preventivas a aplicar

1. Se restringe la entrada y salida de personas de los ámbitos territoriales recogidos
en el apartado anterior salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados,
que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.
• Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas

de educación infantil.
• Retorno al lugar de residencia habitual.
• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapaci-

dad o personas especialmente vulnerables.
• Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.
• Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judicia-

les o notariales.
• Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros

trámites administrativos inaplazables.
• Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
• Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen los ámbitos territo-

riales que constituyen el objeto de la presente Orden estará permitida siempre y cuando ten-
gan origen y destino fuera del mismo.

Se permite la circulación de personas residentes dentro de las zonas afectadas, siem-
pre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autori-
dades sanitarias competentes, si bien se desaconseja a la población los desplazamientos y
realización de actividades no imprescindibles.

2. La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y se debe-
rá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mas-
carilla.

3. La asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al
aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comi-
tiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restrin-
ge a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el
ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ri-
tos funerarios de despedida del difunto.

4. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no
podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas.

Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos, mé-
dicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales, en-
tendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inapla-
zables.

5. Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta
por ciento tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo
en barra.

Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5
metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, con el
objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros
entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas, no pu-
diendo admitir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas y tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 00:00 horas.

Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los establecimientos y
locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

6. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de ense-
ñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artícu-
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lo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, con-
tención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
podrá impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad del cincuen-
ta por ciento respecto al máximo permitido, debiendo garantizarse en todo momento el res-
peto a la distancia de seguridad interpersonal.

Estas medidas serán también aplicables a las actividades formativas presenciales del
ámbito de la formación para el empleo gestionadas y/o financiadas por la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad.

7. Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre
como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo per-
mitido de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exterio-
res. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.

En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las com-
peticiones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones depor-
tivas españolas que se desarrollen en los municipios previstos en el apartado 1.1, será de
aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito es-
tatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Supe-
rior de Deportes.

8. Se suspende temporalmente la actividad de los parques infantiles de uso público.
9. Se extremará la vigilancia y control de la indicación de aislamiento para casos po-

sitivos de infección activa y la cuarentena en contactos estrechos señaladas desde los dispo-
sitivos asistenciales o de salud pública, cuando no se requiera hospitalización, de acuerdo
con el punto 9 del apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería
de Sanidad.

Tercero

Aplicación de las medidas adoptadas en la Orden 668/2020, de 19 de junio,
de la Consejería de Sanidad

En todo lo no previsto específicamente en esta Orden, y en lo que sea compatible con
ella, será de aplicación, en los ámbitos territoriales objeto de la misma, las medidas que, con
carácter general, se establecen en la Orden 688/2020, de 19 de junio, de la Consejería de
Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma estable-
cida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, y sus posteriores modificaciones.

Cuarto

Deber de colaboración, vigilancia y control de las medidas adoptadas

1. Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas
preventivas establecidas en la presente Orden.

2. La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas de restricción
y prevención recogidas en esta Orden corresponderá a las autoridades estatales, autonómi-
cas y locales competentes, según el régimen de distribución competencial previsto en la
normativa aplicable, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Or-
den 688/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medi-
das preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5
de junio.

3. A los efectos oportunos, se dará traslado de la presente Orden a la Delegación del
Gobierno en Madrid, así como a los Ayuntamientos afectados y limítrofes en su caso, con el
objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad y de la policía local, para el control y aplicación de las medidas adoptadas.

Quinto

Ratificación judicial

De conformidad con la previsión contenida en el apartado k) del artículo 41 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,
confiérase traslado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en orden a solicitar la
ratificación judicial prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda.
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Sexto

Publicación y efectos

La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y surtirá efectos desde las 00:00 horas del día 26 de octubre de 2020 por un periodo inicial
de catorce días naturales, pudiendo ser prorrogado si así lo requiriese la evolución de la si-
tuación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su adopción.

Madrid, a 22 de octubre de 2020.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

(03/28.117/20)



SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2020Pág. 18 B.O.C.M. Núm. 259

B
O

C
M

-2
02

01
02

4-
3

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

3 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo
de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa Compañía Española de Servi-
cios Públicos Auxiliares, S. A. (CESPA, S. A.), y los trabajadores adscritos a los
servicios de limpieza pública viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y punto
limpio del municipio de Cobeña 2018-2020 (código número 28102541012019).

Examinado el texto del Convenio Colectivo de la Empresa CESPA, S. A., suscrito por
la Comisión Negociadora del mismo el día 20 de marzo de 2019; completada la documenta-
ción exigida en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 2.1.a) de dicho Real Decreto, en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, y con el artículo 6 del Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Conseje-
rías de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 5 del Decreto 73/2019, de 27 de
agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica de las Con-
sejerías de la Comunidad de Madrid, y con el artículo 13 del Decreto 287/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Competitividad, esta Dirección General

RESUELVE

1. Inscribir dicho Convenio en el Registro Especial de Convenios Colectivos de esta
Dirección, y proceder al correspondiente depósito en este Organismo.

2. Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria y gratuita, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Vicecon-
sejería de Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comuni-
dad de Madrid, de acuerdo con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, en el plazo de un mes, y contándose desde el día siguiente de esta notificación,
prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último sea inhábil.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Director General de Trabajo, Álvaro Rodrí-
guez de la Calle.
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CESPA, S.A., 
(COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.) 

Y LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA, RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PUNTO LIMPIO DEL MUNICIPIO DE COBEÑA 2018-2020 

 
Artículo 1.- Partes que conciertan el convenio colectivo 
 
El presente Convenio Colectivo ha sido suscrito por las siguientes representaciones de la Dirección de la 
Empresa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. (CESPA, S.A.) y de 
otra por la Representación Legal de los Trabajadores (Delegado de Personal) de los trabajadores 
adscritos a la contrata correspondiente al Servicio de Limpieza Pública Viaria, Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos y Punto Limpio del municipio de Cobeña. 
 
Siendo la identificación de cada parte la siguiente: 
 
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: 
 
D. José Antonio Gallardo Cubero. 
D. David Menendez Amor. 
Dª. Juan Carlos Calvo García 
D. Mariano Hoya García. 
 
POR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES (RLT) DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA 
PUBLICA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PUNTO LIMPIO DEL 
MUNICIPIO DE COBEÑA. 
 
D. Jose Maria Perez Castillo (UGT) 
 

*** 
 
Las partes firmantes de este acuerdo tienen y se reconocen legitimación y capacidad suficiente, para 
suscribir el presente convenio colectivo dentro de su ámbito de aplicación; obligando por tanto a todos/as 
los/as empresarios/as y trabajadores/as en él incluidos/as y durante todo el tiempo de su vigencia. 
 
Art. 2.- Ámbito personal, funcional y territorial 
 
El presente Convenio regula las condiciones de trabajo entre la empresa CESPA, S.A. y sus trabajadores, 
adscritos al centro de trabajo de los servicios de Limpieza Pública Viaria y Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos y punto limpio del municipio de Cobeña, servicio del cual la empresa es adjudicataria, y siempre 
y cuando permanezcan vinculados al servicio de la referida localidad, quedando por tanto el ámbito 
territorial circunscrito a dicho término municipal.  
 
Art. 3.- Vigencia, duración y denuncia 
 
El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020 
 
Este convenio quedará automáticamente denunciado a la finalización de su vigencia. 
 
Art. 4.- Condiciones – Vinculación a la totalidad 
 
Las condiciones establecidas en este convenio forman un todo indivisible y a efectos de su aplicación 
práctica serán consideradas globalmente y en su cómputo anual, sin que quepa la aplicación de una 
normativa aislada sobre condiciones anteriores. 
 
Art. 5.-Garantía, Absorción y Compensación 
 
Las retribuciones y demás condiciones pactadas en este convenio compensarán y absorberán todas las 
existentes en el momento de su entrada en vigor cualquiera que sea la naturaleza y origen de las mismas. 
Los aumentos de retribuciones que puedan pactarse o producirse en el futuro por disposiciones legales 
de cualquier índole o contratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente 
Convenio cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen las aquí pactadas. 
 
En caso contrario serán compensadas y absorbidas, manteniéndose el presente convenio en sus propios 
términos en la forma y condiciones que quedan pactadas. 
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Art. 6.- Comisión Mixta Paritaria 
 
Constitución de la comisión mixta paritaria. Procedimiento y plazos-. Se constituye una comisión paritaria 
en el presente convenio, compuesta por un representante de la empresa y otro de los trabajadores; 
pudiendo ambas partes contar con los asesores que estimen necesarios. 
 
Esta comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y dicha reunión deberá celebrarse en el 
plazo máximo de 72 horas desde la convocatoria, levantándose acta de la reunión y haciendo constar 
lugar, fecha y hora de la reunión, así como orden del día.  
 
Será función de la Comisión Mixta Paritaria la aplicación e interpretación de la totalidad de las cláusulas 
de este convenio y las establecidas en el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Durante la vigencia del presente Convenio, la interpretación de las cláusulas del mismo, serán sometidas 
con carácter preceptivo a esta Comisión Mixta Paritaria. Si no hubiera acuerdo, se someterá a los 
procedimientos establecidos en la legislación en cada momento. 
 
Además, la Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 
– Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 
– Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales, de promulgación posterior a la entrada en Vigor 

del presente convenio, que puedan afectar a su contenido, a fin de adaptarlas al espíritu global del 
convenio. 

– Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del convenio y a una mayor solución interna de 
posibles conflictos. 

 
Los dictámenes de la Comisión Mixta Paritaria deberán adoptarse por acuerdo de la mayoría de cada 
parte, empresarial y social, respectivamente, en un plazo máximo de cinco días, a contar desde el 
siguiente al que se hubieran solicitado. 
 
Art. 7.- Absorción de Personal 
 
Al término de la concesión de cada una de las contratas, se estará en materia de subrogación a lo 
dispuesto en el artículo 50 y siguientes del convenio general del sector de saneamiento público, limpieza 
viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos limpieza y conservación de alcantarillado. 
 
Art. 8.- Procedimientos para solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación 
de las condiciones de trabajo a que se refiere el Artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y 
respecto a la modificación de las condiciones de trabajo establecidas en el Convenio Colectivo 
conforme a lo establecido en el Artículo 41.6 del Estatuto de los Trabajadores 
 
De conformidad a lo establecido en los Artículos 41.6 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, en los 
casos de materias reguladas en convenio colectivo que deban ser objeto de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, una vez finalizado el período de consultas previas sin 
acuerdo, se someterá la cuestión a la Comisión Paritaria a efectos de obtener un acuerdo en dicha 
materia conforme al procedimiento ordinario anteriormente indicado de las reuniones de la Comisión Mixta 
Paritaria. 
 
En el caso que no fuese posible llegar al acuerdo según las previsiones establecidas en este Convenio 
Colectivo y Estatuto de los Trabajadores, las partes someterán esta cuestión a un sistema de mediación, 
con la finalidad de solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir sobre la materia 
tratada, acudiendo a aquellos órganos de mediación, arbitraje y conciliación que se encuentran regulados 
en los Acuerdos sobre solución autónoma de conflictos (sistema extrajudicial), vigentes. 
 
Art. 9.- Retribuciones 
 
Las retribuciones establecidas en el presente convenio son las siguientes: 
 
Salario Base: Es el establecido en las tablas salariales (Anexo 1) para cada categoría, abonándose por 11 
mensualidades. 
Plus Tóxico Penoso y Peligroso: El referido plus equivale al 20% del salario base de cada categoría, 
abonándose por 11 mensualidades. 
Incentivos: Se abonará por 11 mensualidades en la cuantía fijada en las tablas salariales anexas. 
Plus de Transporte: (extrasalarial). Se abonará por 11 mensualidades en la misma cuantía para todas las 
categorías. 
Plus de especialización: se establece solamente para la categoría de peón especialista, abonándose por 
11 mensualidades. 
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Paga de vacaciones: se abonará en el mes de disfrute de las mismas en la cuantía fijada en la tabla 
salarial, más la antigüedad correspondiente a 30 días. El importe de la paga de vacaciones será siempre 
igual o superior a la retribución mensual resultante de sumar los conceptos anteriormente señalados, 
salario base, plus tóxico, incentivo y plus tranporte. 
Pagas Extraordinarias: En la forma indicada en el artículo 10. 
 
Art. 10.- Pagas Extraordinarias 
 
El importe bruto de las pagas extraordinarias de Verano, Navidad y Beneficios será el indicado para cada 
categoría en la Tabla Anexa más el complemento de antigüedad, correspondiente a treinta días en las 
Pagas de Verano, Navidad y Beneficios. 
 
Devengo: Las pagas Extraordinarias se devengarán de la siguiente manera, y en caso de alta o cese del 
trabajador durante el período de devengo, se abonará la parte proporcional correspondiente a los meses 
o fracciones de mes trabajado. 
 
– Paga de Verano.- Del 1 de Enero al 30 de Junio. 
– Paga de Navidad.- Del 1 de Julio al 31 de Diciembre. 
– Paga de Beneficios.- Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año en curso.  
 
Las fechas de pago serán las siguientes: 
 
– Paga de Verano.- se abonará en el mes de junio. 
– Paga de Navidad.- 20 de Diciembre. 
– Paga de Beneficios - 20 de Marzo del año siguiente a su devengo. 
 
Art. 11.- Antigüedad 
 
Todo el personal afectado por este convenio tendrá derecho a percibir un complemento de permanencia 
en la empresa consistente en 3 bienios del 5% y posteriormente quinquenios, del 7%, sobre el salario 
base 
La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en la Empresa. 
El importe de cada bienio o quinquenio comenzará a devengarse desde el día uno del mes en que se 
cumplan. 
 
Art. 12- Pluses funcionales 
 
1. PLUS ESPECIALIZACIÓN/MAQUINARIA: El trabajador que, ostentando la categoría de peón de 

Limpieza Viaria, maneje un vehículo cuyo P.M.A., sea inferior a 3.500 Kg. o barredoras cuyo P.M.A., 
sea inferior a 2.000 Kg., percibirá un plus de calidad funcional, en la cuantía que refleja la tabla salarial 
de 4,00 € por día efectivo trabajado realizando estas funciones. El Peón que realice estas funciones 
susceptibles de percibir el plus especialización/maquinaria durante su jornada, también podrá manejar 
maquinas desbrozadoras, pistolas quitapintadas, decapantes o productos fitosanitarios, percibiendo 
únicamente el plus especialización/maquinaria y nunca el funcional, es decir solo percibirá uno de los 
pluses cuando realice ambas funciones durante su jornada. 

2. PLUS FUNCIONAL: el trabajador que, ostentando la categoría de peón de Limpieza Viaria, maneje 
máquinas desbrozadoras, pistolas quitapintadas, decapantes o productos fitosanitarios, percibirá un 
plus por día efectivo de trabajo de 1’96 €.  

 
Art. 13- Dietas 
 
El personal cuya jornada se realice turnos partidos (por la mañana y por la tarde), percibirá una dieta 
alimenticia por día efectivamente trabajado de 5’80 €.  
 
Art. 14.- Jornada Laboral 
 
La jornada laboral de LPV será de 40 horas semanales, de lunes a viernes. Existiendo un servicio de un 
conductor y un operario cada sábado no festivo, que será realizado por cuadrante entre toda la plantilla de 
LPV. Los trabajadores que les toque trabajar el sábado, durante esa semana la jornada serán de 6 horas 
cuarenta minutos, para no exceder de las cuarenta horas semanales. Disfrutando de 30 minutos de 
descanso para el bocadillo, incluyéndose como tiempo efectivo de trabajo. 
 
Además, los trabajadores de LPV, disfrutarán de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero en periodo 
navideño como permiso retribuido a razón de salario base y complementos. Existiendo obligatoriamente 
un servicio de un conductor y dos operarios (peones) cada uno de estos días, lo que supondrá que el 
disfrute de estos días será rotativo con el objeto de que el servicio sea prestado por la plantilla mínima 
exigida. 
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La jornada laboral de RSU será de 40 horas semanales, de martes a domingo. Disfrutando de 30 minutos 
de descanso para el bocadillo, incluyéndose como tiempo efectivo de trabajo. La retribución de los 
domingos será igual a la diferencia entre un día festivo y un día ordinario. 
 
El personal adscrito al Punto Limpio, su jornada laboral está divida en dos fracciones. 
 
El personal de punto límpio, disfrutará de 12 fiestas nacionales, 2 locales y San Martín de Porres. En el 
caso de que alguna de estas fiestas coincida con su día de descanso, lo disfrutará el día siguiente 
laborable. 
 
Art. 15.- Descanso Dominical y Fiestas 
 
Se considera como días de descanso los domingos y los 12 días festivos señalados con carácter general, 
las 2 fiestas Locales y la Festividad de San Martín de Porres, (3 de noviembre) Festividad Patronal. 
 
En el último año de vigencia del presente convenio, esto es desde el año 2020, siempre que la festividad 
de San Martín de Porres figure en domingo según el calendario anual, se disfrutara el lunes 
inmediatamente posterior. 
 
Art. 16.- Traslado del Personal 
 
Cualquier trabajador, podrá solicitar a la Empresa por escrito el traslado a otra zona cuando exista una 
vacante. 
 
Art. 17.- Horas Extraordinarias 
 
Se procurará que solamente se realicen horas extras en casos excepcionales, si bien, dadas las 
características del servicio público a prestar, caso de ser necesario realizarlas, el importe a percibir será el 
que figura junto a la tabla salarial anexa.  
 
Art. 18- Derechos sociales 
 
Se creará un fondo destinado a financiar las acciones sociales correspondientes a: 
 
La cantidad del fondo será de 1027,25 €. 
 
Rotura de gafas, 50 por 100 del valor con un máximo de 92’44 €. 
 
Cristales graduados/lentes, 50 por 100 del valor con un máximo de 123’27 €. 
 
Odontología u ortopedia, 50 por 100 del valor con un máximo de 246’54 €. 
 
Ayuda para estudios 50 por 100 del valor con un máximo de 246’54 €. 
 
Art. 19- Licencias y Permisos 
 
La Empresa, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, deberá conceder hasta quince días no 
retribuidos al año, a todos los trabajadores que lo soliciten por cuestiones familiares, sociales, de estudio, 
etc., asimismo en situaciones especiales este plazo se podrá ampliar a treinta días. 
 
El personal afectado por este convenio tendrá derecho a disfrutar de permiso retribuido por el importe 
total devengado en forma y condiciones que se especifican a continuación. 
 
– 15 días retribuidos en caso de matrimonio.  
– 15 días retribuidos a las parejas de hecho que lo justifiquen (aportando certificado que acredite su 

inscripción en el registro de uniones de hecho de la CAM, durante al menos 2 años) 
– 3 días naturales por fallecimiento, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de 

familiares hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, ampliables a 2 días más si el hecho se 
produce a mas de 200 Km., del centro de trabajo. 

– 3 días naturales por nacimiento o adopción de hijo y 4 si sucede el hecho fuera de la localidad. Si 
concurriese enfermedad grave se aumentará a un total de cinco días. 

– 1 día por fallecimiento de tíos y sobrinos consanguíneos. 
– 2 días naturales por traslado de domicilio habitual. 
– 1 día hábil en matrimonio de hijos, hermanos o padres. 
– Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 

personal, siempre que no se trate de un cargo o cometido que conlleve ausencias frecuentes o 
periódicas. 
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– 1 día para el caso de renovación del carné de conducir de todo el personal que utilice dicho carné para 
la realización de su trabajo en la Empresa. 

– Por el tiempo necesario para los reconocimientos médicos relativos a enfermedad profesional. 
– El tiempo necesario para acompañar a hijos menores y cónyuges en caso de que deban acudir a una 

consulta de especialista médico, pruebas específicas o acudir a urgencias, hasta un máximo de 3 
veces al año, todo ello siempre que se acredite que no ha sido posible acudir o coger cita fuera del 
horario laboral. 

– Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica del trabajador, tanto del Médico 
de Cabecera como del Especialista, previa justificación obligatoria de la asistencia y del tiempo 
empleado en la misma. 

– 5 días de permiso retribuido al año (salario base y complementos), incluyéndose en estos, los 3 días 
de permiso regulados en el artículo 14 del Convenio, esto es, los días 24, 31 de diciembre, y 5 de 
enero, estos se disfrutarán a elección del trabajador, siempre y cuando no coincida más de un 
trabajador en su disfrute, preavisando a la empresa con 5 días de antelación, salvo en casos 
excepcionales de urgente necesidad justificada. El disfrute de estos días para trabajadores con una 
antigüedad inferior a 12 meses, será proporcional al tiempo trabajado. 

 
Art. 20.- Vacaciones 
 
Las vacaciones tendrán una duración de 31 días naturales y se disfrutarán en el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 1 de octubre del año de vigencia. 
La asignación individual de cada trabajador a los turnos de vacaciones establecidos por la Empresa se 
efectuará entre la empresa y el delegado de personal, publicándose el calendario de disfrute de 
vacaciones dentro del primer trimestre del año, a fin de que las necesidades del servicio queden cubiertas 
Aquellos trabajadores que disfruten sus vacaciones fuera de los meses marcados por necesidades de 
servicio, disfrutarán de 5 días más al año.  
 
Art. 21.- Salud Laboral 
 
El Delegado de Personal de este centro de trabajo será el Delegado de Salud Laboral y sus competencias 
y cometidos serán los que en cada momento establezca la legislación vigente en esta materia. 
 
Art. 22.- Incapacidad Transitoria 
 
Para el trabajador que cause baja como consecuencia de Incapacidad Transitoria, derivada de accidente 
de trabajo, se le abonará hasta el 100% de su salario real en la cantidad no cubierta por la Seguridad 
Social. 
 
La Empresa abonará hasta el 100% del salario real durante el tiempo que dure la hospitalización del 
trabajador, por causa de enfermedad común o profesional, así como durante la convalecencia 
correspondiente a dicha hospitalización. 
En el caso de enfermedad común, la Empresa abonará hasta el 100% del salario real a partir del primer 
día de producirse la baja médica. 
 
Art. 23.- Capacidad Disminuida 
 
Los trabajadores afectados de capacidad disminuida deberán ser destinados por la Empresa a trabajos 
adecuados a sus condiciones siempre que exista posibilidad para ello en el centro de trabajo 
asignándoles una nueva clasificación profesional, así como el sueldo o salario que les corresponda según 
la nueva categoría. 
 
La disminución de la capacidad ha de ser determinada por los organismos competentes y la Empresa a 
través de las oportunas comprobaciones médicas, determinarán si las condiciones físicas del trabajador 
incapacitado le impiden realizar las funciones básicas de la nueva categoría. 
 
Art. 24.- Reconocimiento Médico 
 
Se realizará un reconocimiento médico anual por parte de la entidad que la empresa designe, 
concediéndose el día libre retribuido. El presente reconocimiento médico será de carácter voluntario salvo 
que por norma o disposición legal se establezca el carácter obligatorio del mismo. El resultado de dicho 
reconocimiento se entregará al trabajador en sobre cerrado a su nombre. 
 
Art. 25.- Promoción y ascensos 
 
Las vacantes que se produzcan en la empresa, se cubrirán siguiendo el procedimiento establecido en el 
Art. 28 del Convenio General del Sector. 
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Se entregará a primeros de cada año al representante de los trabajadores, una relación de todo el 
personal, indicando edad y antigüedad en la Empresa. 
 
Art. 26- Seguro Colectivo 
 
En el caso de accidente laboral o enfermedad profesional, como consecuencia de la actividad 
desarrollada para la Empresa de la que derive muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez 
para cualquier actividad laboral, el trabajador o sus beneficiarios percibirán en concepto de indemnización 
la cantidad de 20.955,75 €, independientemente de las prestaciones que, por este motivo, legalmente le 
correspondan. 
 
Art. 27.- Retirada del Permiso de Conducir 
 
En el supuesto de que un conductor realizando su cometido con un vehículo propiedad de la Empresa y 
cumpliendo funciones que le han sido encomendadas, le fuera retirado el permiso de conducir, la 
empresa le asignará un puesto similar o equivalente, respetándole la categoría y todos los emolumentos 
económicos que viniera percibiendo, hasta la entrega del permiso de conducir, siempre que dicha sanción 
no sea debida a embriaguez, toxicomanía o causa similar del propio conductor. 
 
La Empresa se compromete a hacerse cargo bien directamente o a través de la Compañía de seguros, de 
las responsabilidades económicas de toda índole, tanto respecto de terceros como frente a la propia 
Empresa, de que puedan ser responsables los conductores de ésta, por los accidentes que puedan 
producirse con los vehículos de la misma, durante la ejecución del servicio siempre que dichos accidentes 
no se deban a embriaguez u otra causa similar del propio conductor. 
 
Art. 28.- Préstamos Reintegrables 
 
La Empresa establecerá un fondo para la concesión de préstamos personales en la cuantía de 3.081,72 
€, para el conjunto de los trabajadores afectados por este convenio. 
 
El personal con más de 1 año de antigüedad en la contrata podrá solicitar un anticipo reintegrable por un 
máximo de 1.027,51 €, no pudiendo solicitar otro hasta no tener totalmente reintegrado el primero. Estos 
préstamos devengarán el interés legal. El Tipo de interés a aplicar que devengará el préstamo será 
variable y revisable trimestralmente, correspondiendo al EURIBOR a noventa días, entendiéndose por 
éste el MIBOR medio del mercado interbancario de Madrid para operaciones a noventa días publicado por 
el Banco de España en su Boletín de la Central de Anotaciones el día anterior al comienzo de cada 
trimestre. 
 
La concesión y la cuantía de cada préstamo se determinarán por una comisión mixta paritaria creada al 
efecto, que estudiará las solicitudes atendiendo la necesidad y urgencia de cada caso. 
 
El plazo máximo de amortización del préstamo será de un año. 
 
Art. 29.- Prendas de Trabajo 
 
La Empresa facilitará obligatoriamente a todo el personal las siguientes prendas: 
 
ROPA DE VERANO (cada 2 años) ROPA DE INVIERNO (cada 2 años) 
– 2 pares de pantalones – 2 pantalones
– 2 camisas de manga corta – 2 camisas de manga larga
– 1 cazadora  – 1 forro polar
– 1 gorra – 1 cazadora

 – 1 anorak 1 alzacuellos
– 1 gorra 

 
CALZADO ANUAL 
 
– 1 zapatos de verano 
– 1 botas de invierno 
– 1 botas de agua para peones 
– 1 traje de agua (dicho traje será sustituido caso de romperse previa entrega del deteriorado) 
 
Las botas de invierno de seguridad para el personal que lo solicite. 
A los trabajadores se les entregará jabón y toalla y los guantes de trabajo que precisen los cuales serán 
sustituidos por los viejos que se entregarán para recibir otro par. 
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En caso de que se rompa o deteriore alguna prenda, la empresa entregará otra al entregarle la 
deteriorada. 
 
Art. 30.- Jubilación 
 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento, que resulte de aplicación 
 
Jubilación Parcial.- Contrato de Relevo  
 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento, que resulte de aplicación. 
 
Jubilación Plena u ordinaria. 
 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento, que resulte de aplicación. 
 
Art. 31.- Solución extrajudicial de conflictos 
 
La solución de los conflictos que afecten a los trabajadores y a la empresa incluida en el ámbito de 
aplicación de este Convenio Colectivo, se efectuará conforme a los procedimientos regulados en el 
Acuerdo Interprofesional sobre la creación del sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos y del 
Instituto Laboral de Madrid en su reglamento. 
 
Todas las discrepancias que se produzcan en la aplicación o interpretación del presente Convenio 
Colectivo que no hayan podido ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta Paritaria deberán 
solventarse, con carácter previo a una demanda judicial, de acuerdo con los procedimientos regulados en 
el Acuerdo Interprofesional sobre la creación de un sistema de solución extrajudicial de conflictos de 
trabajo, a través del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. 
 
Art 32.- Delegado de Personal 
 
Se estará a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto resulta de aplicación al colectivo incluido en el 
presente convenio. 
 
Art. 33.- Cuotas Sindicales 
 
A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales o Sindicatos, la Empresa descontará en la 
nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. 
 
El trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito 
en que se expresará con claridad la orden de descuento, la cantidad, la central o sindicato al que 
pertenece, así como el número de la cuenta corriente o libreta de la entidad a la que deberá ser 
transferida la correspondiente cantidad. 
 
La Empresa efectuará las antedichas detracciones mensualmente, salvo notificación en contrario del 
trabajador. 
 
Art. 34.- Excedencia 
 
Los trabajadores con un año de servicio en la Empresa podrán solicitar la excedencia voluntaria por un 
plazo superior a cuatro meses e inferior a cinco años. 
 
Las peticiones de excedencia quedarán resueltas por la Empresa y el delegado de personal en un plazo 
máximo de un mes. 
 
Si el trabajador no solicitará el reintegro con un preaviso de dos meses, perderá el derecho a su puesto 
en la Empresa, siendo admitido inmediatamente en el caso de cumplir tal requisito en la misma categoría. 
 
Los trabajadores que soliciten la excedencia como consecuencia de haber sido nombrados para el 
ejercicio de cargos públicos y sindicales, no necesitan antigüedad en la empresa para solicitarla, 
concediéndose obligatoriamente en estos casos, siendo admitido inmediatamente al cumplir su mandato. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición Adicional Primera.- Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: 
 
La Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 
Las partes firmantes del convenio, tanto sindical como empresarial, entienden que es necesario que el 
derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, sea 
real y efectivo. Asimismo, la eliminación de las desigualdades entre unas y otros es un objetivo que debe 
integrarse en todos los ámbitos de actuación. Por ello, y teniendo presente el papel del Sector de la 
Gestión de Residuos como sector comprometido, se acuerda favorecer una gestión óptima de los 
recursos humanos que evite discriminaciones y que pueda ofrecer igualdad de oportunidades en lo que se 
refiere a acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional. Todo ello, de conformidad con el 
deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres (“Boletín Oficial del Estado” de 23 de marzo).  
 
Dentro del presente Convenio se establecen las siguientes medidas dirigidas a promover la igualdad de 
trato y oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la empresa: 
 
La política de empleo de la empresa afectada por el presente convenio tendrá como uno de sus objetivos 
prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el seno de la misma y avanzar en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. La empresa estará obligada a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral. 
 
Disposición Adicional Segunda.- Género neutro 
 
Todas las condiciones y expresiones que se contienen en el presente Convenio Colectivo, se dirigen 
indistintamente, afectarán y están redactadas en género neutro. No obstante, en todas las expresiones, 
vocablos y términos, con independencia del género con el que se expresen se entenderá que están 
incluidos ambos géneros, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. 
 
Disposición Adicional Tercera.- Estabilidad en el empleo 
 
La Empresa CESPA se compromete a respetar el principio de estabilidad en el empleo de la plantilla en 
los términos estipulados en el artículo 49 del Convenio General del Sector de Limpieza Pública Viaria, 
riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado. 
 
Por ello al objeto de contribuir y garantizar ese principio, en todos los supuestos de finalización, pérdida, 
rescisión, cesión, reversión o rescate de una contrata, así como respeto de cualquier otra figura o 
modalidad que suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la 
actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva 
empresa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando esta los derechos y obligaciones 
que disfruten en la empresa sustituida, produciéndose la subrogación en los supuestos previstos en el 
mencionado artículo 49 A) del Convenio General del Sector de Limpieza pública, viaria, riegos, recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado. 
 
Disposición Adicional Cuarta.- Clasificación profesional 
 
De conformidad con las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores tras la entrada en 
vigor del Real Decreto Ley (RDL) 3/2012, de 10 de Febrero, de Medidas urgentes para  la reforma del 
mercado laboral, Y Ley 3/2012 de 6 de Julio, de Reforma del Mercado Laboral, el sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores del presente Convenio Colectivo se regirá por medio de grupos 
profesionales, los cuales ya vienen establecidos en los Art. Artículos 20 a 22 – Capítulo V- del Convenio 
General del Sector de Limpieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y 
limpieza y conservación de alcantarillado. 
 
En consecuencia, los trabajadores adscritos al presente convenio colectivo, dada la actividad a desarrollar 
–LV y RBU- quedan adscritos al sistema de Grupos Profesionales, de conformidad con la clasificación 
establecida en el Artículo 22, apartado D) del Convenio General del Sector de Limpieza pública, viaria, 
riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado, y en 
virtud de ello, los trabajadores, podrán desempeñar cualquiera de las funciones correspondientes a su 
grupo profesional. 
 
Asimismo, ambas partes acuerdan que el sistema de clasificación profesional recogida en esta 
Disposición Adicional se incluya en el articulado de los próximos pactos colectivos a suscribir. 
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Disposición Adicional Quinta. - Incrementos 
 
Se establecen los siguientes incrementos salariales en tablas para los años 2018 y 2020: 
 
� Año 2018.- Se establece un incremento salarial una vez se conozca el IPC real del año 2018, 

equivalente al IPC real establecido para el año 2018, de los conceptos salariales establecidos en las 
tablas de 2017, siempre que este sea positivo. 

� Año 2019.- Se establece un incremento salarial una vez se conozca el IPC real del año 2019, 
equivalente al IPC real establecido para el año 2019, de los conceptos salariales establecidos en las 
tablas de 2018, siempre que este sea positivo. 

� Año 2020.- Se establece un incremento salarial una vez se conozca el IPC real del año 2020, 
equivalente al IPC real establecido para el año 2020, de los conceptos salariales establecidos en las 
tablas de 2019, siempre que este sea positivo. 

 
Disposición Adicional Sexta.- Anexos 
 
Los Anexos que se unen y forman parte del presente Convenio Colectivo forman parte integrante e 
inseparable del mismo y tienen, por tanto, la misma fuerza de obligar. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector de 
saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y 
conservación de alcantarillado que se aplicará de manera complementaria y subsidiaria y demás 
disposiciones de general aplicación. 
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE

4 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

En este Juzgado de instrucción número 18 de Madrid se siguen autos de procedimien-
to Diligencias previas 475/2020 entre D./Dña. RAFAEL DE LA HAZA CASARRUBIO y
D./Dña. PAULA ACEVES DIEGO por un presunto delito de Quebrantamiento de los de-
beres de custodia, en cuyos autos se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO

Madrid, a 3 de marzo de 2020.—El/la juez/magistrado-juez que lo dicta: D./Dña. Ángel
José Lera Carrasco.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.—En este Juzgado se han recibido las actuaciones precedentes por hechos que
pudieran ser constitutivos de infracción penal ocurridos en Madrid, por un presunto delito
de Quebrantamiento de los deberes de custodia, con atestado n° 000000000002749/2020
procedente de Madrid-Comisaría de Salamanca, de fecha 30 de enero de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.—El presente procedimiento se incoa por los hechos que resultan de las ante-
riores actuaciones, en las que no resulta debidamente acreditada la perpetración de infrac-
ción penal alguna, por lo que de conformidad con lo prevenido en los artículos 641.1, 774
y 779.1.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede incoar Diligencias Previas y acor-
dar su sobreseimiento provisional.

Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Incóense diligencias previas, dando parte de incoación al ministerio fiscal. se acuerda
el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones
civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación

dentro de los tres días siguientes a su notificación, o bien, recurso de apelación directo den-
tro de los cinco días siguientes a la última notificación.

Lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Juez/Magistrado-Juez.—El/La Letrado/a de la Administración de Justicia

Y para que sirva de notificación a D./Dña. RAFAEL DE LA HAZA CASARRUBIO
expido y firmo la presente.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2020.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/23.859/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

5 MADRID NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA JOSÉ VILLAGRAN MORIANA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 05 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 243/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. ABDERRAHMANE KAJJOU OUAYAH frente a FOGASA
y CENTRO DE NEGOCIOS CHAMBERI SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dic-
tado la siguiente resolución :

SENTENCIA NUMERO 203/20

EN NOMBRE DEL REY

En Madrid a veintitrés de septiembre de dos mil veinte

VISTOS por la Ilustrísima Sra. DOÑA ANGELA MOSTAJO VEIGA, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social nº 5 de los de Madrid los presentes autos sobre DESPIDO
siendo partes en los mismos, de una como demandante D. ABDERRAHMANE KAJJOU
OUAYADH asistido por la Letrada Dª María Elena Sanz Vega y de otra, como demanda-
da CENTRO DE NEGOCIOS CHAMBERÍ SL que no comparece, con citación del FON-
DO DE GARANTÍA SALARIAL que no comparece.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D. ABDERRAHMANE KAJJOU OUA-
YADH contra CENTRO DE NEGOCIOS CHAMBERÍ SL, con citación del FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL debo declarar IMPROCEDENTE el despido del actor declarando
EXTINGUIDO el contrato de trabajo con esta fecha y condenado a la empresa a que le abo-
ne en concepto de indemnización la suma de 1.496,89 euros más otros 13.746,58 euros en
concepto de salarios de tramitación. Se condena también a la empresa al pago de 1.821,08
euros, cantidad esta última que devengará un interés del 10 % en concepto de mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que no es firme y
contra ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN al Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguien-
tes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de parte o
de su abogado, o representante al hacerle la notificación de aquella, de su propósito de en-
tablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o su represen-
tante dentro del plazo indicado.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a CENTRO DE NEGO-
CIOS CHAMBERI SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bo-
letin Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.726/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

6 MADRID NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA BELEN GOMEZ RODRIGUEZ LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 07 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 196/2019 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de Dña. SANDRA BRACAMONTE BERMEJO frente a fogasa y TUVI-
DA FACIL SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente sentencia :

Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia, estando dicha resolución, en todo caso, a disposición de
la parte para su instrucción en la Secretaria de este juzgado.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a TUVIDA FACIL SL,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

Notifíquese esta resolución a la partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso de suplicación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.693/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

7 MADRID NÚMERO 9

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 120/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dña. ARANTXA PLAZA PANIAGUA frente a REFYL CONSULTORES SL sobre Eje-
cución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO

En Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA

Que NO HA LUGAR A LA ACLARACIÓN SOLICITADA.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a REFYL CONSULTO-
RES SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.595/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

8 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL LETRADO/A DE LA ADMÓN.
DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 144/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. ROMANUS EMEKA UGWU frente a COTRASO 2018 SL
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO DESPACHANDO EJECUCIÓN:

DILIGENCIA.- En Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

La extiendo yo, la Letrada de la Admón. de Justicia, para hacer constar que en fecha
14/09/2020 ha tenido entrada en este Juzgado escrito y copias, presentado por D. ROMA-
NUS EMEKA UGWU, solicitando la ejecución de Sentencia, por la que se condena a CO-
TRASO 2018 SL al pago de cantidad líquida; así mismo, hago constar que dicho título es
firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.

AUTO

En Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D./Dña. ROMANUS EMEKA UGWU, frente a la demandada COTRASO 2018 SL, parte
ejecutada, por un principal de dieciséis mil cuatrocientos noventa euros con setenta y cua-
tro céntimos de euro (16.490,74.-euros), más tres mil doscientos noventa y ocho euros con
catorce céntimos de euro (3.298,14.-euros) en concepto de intereses y costas calculados
provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de reposición ante este Juzgado den-
tro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco Santander 2512-0000-64-0144-20.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrado - Juez

Dña. CARMEN DURAN DE PORRAS.
LA MAGISTRADO-JUEZ

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación
a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
L.R.J.S. Doy fe.
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DECRETO EMBARGO:

DECRETO

En Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

PARTE DISPOSTIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días

puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de tres días desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

El/ LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
D./Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación
a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
L.R.J.S. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a COTRASO 2018 SL, en ignorado pa-
radero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, y en el Tablón de Anuncios de este Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.652/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

9 MADRID NÚMERO 17

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 17 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 389/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. ADRIAN GARCIA MAZCUÑAN
SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS SA EN CONCEPTO DE PARTE
DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 4.3, UBICADA EN LA PLANTA CUARTA EL DÍA 16/02/2021, A LAS
11:15 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art.
82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a treinta de septiembre de dos mil veinte.

D./Dña. RAQUEL PAZ GARCIA DE MATEOS
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/24.755/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

10 MADRID NÚMERO 18

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. PILAR ORTIZ MARTINEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 109/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. IVAN SANCHEZ GOMEZ frente a GLOBALCINEMASER-
VICE SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D./Dña. IVAN SANCHEZ GOMEZ, frente a la demandada GLOBALCINEMASERVICE
SL, parte ejecutada, por un principal de 1.738,15 EUROS, más 300,00 EUROS de intere-
ses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, en legal forma.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 2516-0000-64-0109-20.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado – Juez.

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

Proceder a la INVESTIGACIÓN JUDICIAL del patrimonio del ejecutado, GLOBAL-
CINEMASERVICE SL. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga ac-
ceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y regis-
tros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de
los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguacio-
nes legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del dere-
cho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que eje-
cute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto
de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constan-
cia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.

Se acuerda el embargo de los saldos de GLOBALCINEMASERVICE SL, que tenga
a su favor en las entidades bancarias, así como acuerda el embargo de las DEVOLUCIO-
NES TRIBUTARIAS que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada, en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. A tal efecto, realí-
cese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignacio-
nes Judiciales.

-Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su inte-
gridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dinera-
ria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que
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el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el tí-
tulo ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere
instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.

-Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y
de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

-La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente:
BANCO DE SANTANDER IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2516-0000-
64-0109-20 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones

Notifíquese la presente resolución a las partes, en legal forma.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a GLOBALCINEMASERVICE SL,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.680/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

11 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL
Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 500/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D. ANA SANCHEZ BLAZQUEZ frente a D. MILTON MANUEL BUS-
TAMANTE CABANILLA sobre Reclamación de Honorarios se dictó en fecha 26/06/20
resolución del tenor literal siguiente:

De conformidad con lo establecido en el art. 35 LEC, se requiere a D. MILTON MA-
NUEL BUSTAMENTE CABANILLA para que en el plazo de DIEZ DIAS proceda a abo-
nar la cantidad de 548,53 euros en concepto de honorarios de la Letrada demandante Dª.
ANA ISABEL SANCHEZ BLAZQUEZ, mediante su ingreso en la cuenta de consignacio-
nes de este Juzgado, abierta en Banco Santander bajo el nº ES55 0049 3569 9200 0500 1274
(Concepto: 2519-0000-00-0500-20), o bien proceda a la impugnación de los honorarios re-
clamados, por indebidos o por excesivos.

Con apercibimiento de que si dejare transcurrir el plazo antedicho sin abonar los ho-
norarios ni reclamarlos, se procederá sin más trámite por la vía de apremio.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por es-
crito en el plazo de TRES días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admi-
tirá el recurso (art. 186.1 L.J.S).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a D. MILTON MANUEL
BUSTAMANTE CABANILLA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y Tablón de Anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.715/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

12 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. M. LUISA GARCIA TEJEDOR LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 17/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. OSCAR ALCOCER GARCIA frente a ANUBIS VIGILANCIA Y SEGURIDAD
INTEGRAL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

- Decreto de 25/09/2020, cuya parte dispositiva dice literalmente:

“A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 3.019,85 euros de prin-
cipal; más 452,98 euros calculados para intereses y costas, se declara la INSOLVENCIA
PROVISIONAL total del ejecutado ANUBIS VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTE-
GRAL SL, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran ha-
cer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, hágase entrega por correo certificado de certifi-
cación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el FONDO
DE GARANTIA SALARIAL.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación.”

Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia. Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FOR-
MA a ANUBIS VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL SL, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.641/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

13 GRANADA NÚMERO 5

EDICTO

LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 5 DE GRANADA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 237/2020
contra UNITOR RESOURCE SL sobre Juicio Monitorio se ha dictado DECRETO de fe-
cha 09/09/2020 contra el que cabe recurso de revisión en término de tres días, estando las
actuaciones de manifiesto en esta Secretaria. Y para que sirva de notificación al demanda-
do UNITOR RESOURCE SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En Granada, a dos de octubre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/25.302/20)
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