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PRESIDENCIA DEPORTES 
Nº Registro: 116 

 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA D EL  P ATRO N ATO  M UNI C I P AL  
DE  DEPO R TE S SOBRE MEDIDAS ANTE LA EVOLUCION COVID-19 
(SARS-CoV-2)-CIERRE TEMPORAL  DE ATENCIÓN PRESENCIAL. 

 

A la  vista del Decreto del Alcalde-Presidente dictado en el día de ayer, 
respecto a las medidas preventivas adoptadas en los servicios municipales 
para contribuir activamente a reducir los riesgos de contagio para los 
empleados públicos y ciudadanos en los centros municipales, dada la actual 
situación y  evolución del COVID-19 (SARS-CoV-2). 

 

En virtud de las competencias que se atribuyen a la Presidencia por el art. 8. 
2. m) de los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada 
(Organismo Autónomo). 

 

Como Vicepresidenta del OO.AA, Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada  (Organismo Autónomo) y en ejercicio de las competencias 
delegadas por Decreto de Alcaldía 3930/2019, de 2 de julio, debo adoptar la 
siguiente, 

RESOLUCIÓN: 

 

1º.-  Establecer que la atención a los ciudadanos en los servicios de atención 

al público se realizará prioritariamente mediante atención telefónica al número 
916497000  extensión 5778 y por correo electrónico al email 
deportes@ayto-fuenlabrada.es. 

 

2º.- Cerrar  temporalmente, desde el día de hoy,  las oficinas de asistencia 
en materia de Registro y de Atención Ciudadana del Patronato Municipal de 
Deportes de Fuenlabrada, situadas en la sede de este organismo autónomo 
(4ª planta del Ayuntamiento de Fuenlabrada sito en Plaza Constitución 1). 
  

 

3º.- La duración de las medidas aquí adoptadas se extenderá temporalmente 
hasta que la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, levanten las 
medidas preventivas de salud pública establecidas en el Real Decreto 
463/2020, y la Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid y sus posibles prórrogas, si así lo determina la 
Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. 

 

4º.- Publicar esta Resolución para su conocimiento general en la web 
municipal y en el tablón de edictos de este organismo autónomo. 

 

En Fuenlabrada a la fecha que figura en el pie de este documento, que 
se firma electrónicamente con código de seguro de verificación. 

 

EL VICEPRESIDENTE DEL P.M.DEPORTES POR DELEGACIÓN 

(RESOLUCIÓN 3930/2019) 

FDO. Dº. JUAN AGUSTÍN DOMINGUEZ SAN ANDRÉS 

 

VICESECRETARIO INTERVENTOR DE LOS OO.AA 

FDO. D. Guillermo García García 


