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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

9296

Corrección de errores de la resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de
2020 por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 en el término municipal de Eivissa

Hechos
1. En el BOIB núm. 169, de 01-10-2020, se ha publicado la resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020 por
la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el término
municipal de Eivissa.
2. Se han observado en dicha publicación determinados errores en el texto de la versión catalana publicada que no concuerdan con el
documento subscrito y un error en el documento en lengua castellana respecto de le documentación enviada.
Fundamentos de derecho
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1. El artículo 56 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, la rectificación de los errores materiales, aritméticos y de hecho en actos y disposiciones administrativas corresponderá al órgano
que haya dictado el acto o disposición. Asimismo, la rectificación de errores especificará, en su caso, los efectos jurídicos que se deriven,
debiendo notificarse o publicarse preceptivamente cuando haga referencia a actas que hayan sido notificados o publicados.
2. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece
que las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En consecuencia, dicto la siguiente
Resolución
1 Rectificar el texto de la publicación en lengua catalana de la resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020
por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el término
municipal de Eivissa publicada en el BOIB núm. 169, de 01-10-2020, en concreto lo siguiente:
a) Añadir en el punto 2 de la resolución un primer apartado con la denominación «Desplazamientos personales» con el siguiente
texto:
2. Disposar que en l'àmbit territorial previst en el punt anterior s'han d'aplicar les mesures de prevenció temporals i
excepcionals següents:
Desplaçaments personals
─ Es permet la circulació de persones residents i no residents dins del perímetre afectat, respectant les mesures de
protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, si bé es recomana que la població romangui a ca
seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d'activitats no imprescindibles.
─ Així mateix, els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència
habitual.
b) Modificar el apartado titulado «Capacidad de los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público» del punto
2 de la resolución:
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Donde dice:
Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic
─ Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s'estableixin expressament condicions de
capacitat en aquesta resolució no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.
─ Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.
─ Els gimnasos i centres esportius de tota casta poden reprendre l'activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat
autoritzada o establerta.
─ S'ha d'establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.
Debe decir:
Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic
─ Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s'estableixin expressament condicions de
capacitat en aquesta resolució no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta. Aquests aforaments han
d'estar indicats de manera visible en els accessos dels locals.
─ Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.
─ Els gimnasos i centres esportius de tota casta poden reprendre l'activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat
autoritzada o establerta. Aquests aforaments han d'estar indicats de manera visible en els accessos o recepcions dels locals.
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─ S'ha d'establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.
c) Modificar el apartado titulado «Establecimientos de restauración» del punto 2 de la resolución:
Donde dice:
Establiments de restauració
─ Els establiments que exerceixin l'activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l'aforament al vint-i-cinc per
cent en espais interiors i al cinquanta per cent en els espais exteriors. La disposició física de les taules o agrupacions de
taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig. Els treballadors dels
establiments han de dur mascareta en tot moment i els clients només en poden prescindir durant el temps indispensable per
a la consumició de menjar o de begudes.
─ L'ocupació màxima és de cinc persones per taula o agrupació de taules.
─ Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.
─ No es permet el consum a la barra.
Debe decir:
Establiments de restauració
─ Els establiments que exerceixen l'activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l'aforament al vint-i-cinc per
cent en espais interiors i al cinquanta per cent en els espais exteriors. La disposició física de les taules o agrupacions de
taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d'un metre i mig. Els treballadors dels
establiments han de dur mascareta en tot moment i els clients només en poden prescindir durant el temps indispensable per
a la consumició de menjar o de begudes.
─ Aquests aforaments han d'estar indicats de manera visible en els accessos dels locals i, si s'escau, a les terrasses.
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─ L'ocupació màxima és de cinc persones per taula o agrupació de taules.
─ Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.
─ No es permet el consum a la barra.
2 Rectificar el texto de la publicación en lengua castellana de la resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020
por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el término
municipal de Eivissa publicada en el BOIB núm. 169, de 01 de 10 de 2020, en concreto:
a) Modificar el apartado titulado «desplazamientos personales” del punto 2 de la resolución de forma que:
Donde dice:
Desplazamientos personales
─ Se permite la circulación de personas residentes dentro del perímetro afectado, respetando las medidas de protección
individual y colectiva establecidas por las autoridades competentes, si bien se recomienda que la población permanezca en
su domicilio y se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles.
─ Asimismo, los contactos se limitarán, tanto como sea posible, a las personas que integran el grupo de convivencia
habitual.
Debe decir:
Desplazamientos personales

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/170/1069199

─ Se permite la circulación de personas residentes y no residentes dentro del perímetro afectado, respetando las medidas
de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades competentes, si bien se recomienda que la población
permanezca en su domicilio y se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles.
─ Asimismo, los contactos se limitarán, tanto como sea posible, a las personas que integran el grupo de convivencia
habitual.
b) Modificar el apartado titulado «Suspensión de actividades ” del punto 2 de la resolución de forma que:
Donde dice:
Suspensión de actividades
Se suspende la actividad de los siguientes establecimientos y espacios:
- Gimnasios y centros deportivos de todo tipo.
- Parques y jardines.
- Parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil.
Se excepcionan de dicha suspensión los establecimientos y espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros docentes y
educativos para desarrollar actividades docentes.
Debe decir:
Suspensión de actividades
Se suspende la actividad de los siguientes establecimientos y espacios:
- Parques y jardines.
- Parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil.
Se excepcionan de dicha suspensión los establecimientos y espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros docentes y
educativos para desarrollar actividades docentes.
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3 Notificar esta resolución a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a la Delegación del Gobierno en
las Illes Balears, al Ayuntamiento de Eivissa y a la dirección operativa del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears (PLATERBAL) para la transición hacia una nueva normalidad derivada de la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por la COVID-19, a efectos de obtener su cooperación y colaboración a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la
policía local, y con el objeto de establecer los controles y las medidas oportunos para garantizar su efectividad
4 Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la
dicta, en el plazo de un mes a contar desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o , alternativamente, recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses a
contar desde su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa.

Palma, 1 de octubre de 2020
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La consejera de Salud y Consumo
Patricia Gómez Picard
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