
 

DÑA. ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, Alcaldesa – Presidenta del Excmo. 

Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real). 

La situación creada por la crisis global del COVID-19 ha conllevado la imposición de 

restricciones drásticas en la utilización de los espacios públicos de nuestra localidad. 

Tras la publicación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma, la provincia de Ciudad Real se encuentra en la denominada “Fase 1” de desescalada. 

En esta fase del plan de transición hacia la nueva normalidad, y con respecto al desarrollo 

de las actividades de hostelería y restauración se establece la reapertura al público de las terrazas 

al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración. La ocupación máxima permitida 

será de diez personas por mesa o agrupación de mesas, limitándose al cincuenta por ciento el 

número de mesas permitidas con respecto al año inmediatamente anterior. Asimismo, se han 

regulado las necesarias medidas de prevención e higiene a adoptar. 

Atendido el artículo 8 de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas 

y elementos auxiliares en terrenos de uso público en el municipio de Puertollano, así como lo 

dispuesto en la Orden de 4 de enero de 1996, de la Consejería de Administraciones Públicas, que 

regula el horario general de los espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Este Ayuntamiento tiene encomendada la tarea de velar por la salubridad de los vecinos 

de la localidad, y en especial porque se mantengan las medidas de seguridad e higiene durante el 

ejercicio de las actividades permitidas durante esta “Fase 1” en que nos encontramos; si bien, se 

ha venido observando que la mayor incidencia de personas que de manera injustificada 

permanecen en las vías públicas se produce tras la hora límite que ha establecido el Gobierno de 

España para el desarrollo de otras actividades cotidianas, como puede ser el ejercicio físico o los 

paseos por la localidad (23:00 horas).  

En este sentido, desde por la Alcaldía se cree conveniente y suficientemente justificado la 

aprobación de una limitación general, de carácter excepcional por el estado de alarma en que nos 

encontramos, y objeto de revisión para cada una de las fases en las que la provincia de Ciudad 

Real avance, de los horarios que la Junta de Comunidades tiene establecido para los 

establecimientos de la localidad en una situación de normalidad plena y de la que por supuesto, 

este Ayuntamiento no tiene potestad ni la voluntad de apartarse una vez se restablezca, siguiendo 

las indicaciones sanitarias y del Gobierno Central, el servicio de hostelería en nuestro municipio. 

Comunicadas tales consideraciones a los representantes de los distintos grupos 

municipales, se ha adoptado por unanimidad en el seno de la Junta de Portavoces celebrada en el 

día de hoy que se proceda al desarrollo de tal limitación, susceptible de revisión conforme el 

municipio avance en las distintas fases del antedicho plan de transición hacia la nueva 

normalidad. 

 

 



En uso de las competencias que se me atribuyen como Alcaldesa – Presidenta, HE 

RESUELTO: 

PRIMERO.- Modificar el horario límite permitido para la instalación de terrazas de los 

establecimientos de hostelería y restauración de esta localidad, motivado por las cuestiones de 

mantenimiento del orden público y seguridad, a las 23:00 horas, de lunes a domingo, y siendo 

susceptible de revisión para cada una de las fases en las que la provincia de Ciudad Real. 

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Dirección Provincial de la 

Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en Ciudad Real, la 

cual ha sido adoptada conforme al ejercicio de potestades recogidas en el artículo 21 de la Ley 

7/1985, de Bases de régimen local, y de la cual se dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que 

se celebre. 

 TERCERO.- Ordénese la publicación del mismo a través de los medios de difusión 

habituales, para público y general conocimiento. 

 


