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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
FUENLABRADA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DEL COBRO DE TARIFAS DE LA 
ORDENANZA FISCAL Nº 18. REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEPORTIVOS. 
 
 
 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspende en su 
artículo 10.3 la apertura a púbico de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así 
como de los locales y establecimientos en os que se desarrollen espectáculos públicos, las 
actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo de dicho decreto, en el que se 
encuentran: 
 
Deportivos: Locales o recintos cerrados. Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. 
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. Campos de tiro al plato, de 
pichón y asimilables. Galerías de tiro. Pistas de tenis y asimilables. Pistas de patinaje, 
hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. Piscinas. Locales de boxeo, lucha, judo y 
asimilables. Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. Velódromos. 
Hipódromos, canódromos y asimilables. Frontones, trinquetes, pistas de squash y 
asimilables. Polideportivos. Boleras y asimilables. Salones de billar y asimilables. Gimnasios. 
Pistas de atletismo. Estadios. Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los 
mencionados. 
 
Visto que en aplicación del indicado Real Decreto se ha procedido al cierre de las 
Instalaciones Deportivas, no cabe la exigencia de las tarifas por la utilización de las 
instalaciones deportivas, al tratarse de un servicio que en este momento no se puede 
prestar. 
 
Los antecedentes expuestos obligan a adoptar de oficio una serie de medidas automáticas 
con carácter inmediato, referidas a las tasas por prestación de servicios deportivos. 
 
Por todo lo anterior, ante la excepcionalidad de la situación actual y en uso de las facultades 
estatutariamente conferidas y visto el Decreto de Alcaldía Nº 3930 de fecha 2 de julio de 
2019, he acordado adoptar la siguiente 
 
 
RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.- Suspender de oficio y automáticamente, en tanto se prolongue el estado de 
alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, durante el plazo al que se 
extienda el referido estado, el cobro de las tarifas relacionadas en la Ordenanza Fiscal Nº 18 
reguladora de la tasa por prestación de servicios deportivos. 
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SEGUNDO.- Iniciadas de nuevo las actividades se procederá a la liquidación por la parte 
proporcional de realización de las actividades.  
 
TERCERO.- Difundir este acuerdo en la web municipal. 
 
 
 
En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma 
Electrónicamente con código seguro de verificación. 

 
   

 
EL PRESIDENTE POR DELEGACIÓN  DOY FE, 
(RESOLUCIÓN 3930/19 DE FECHA 02/07/19)  EL VICESECRETARIO- 
       INTERVENTOR DE LOS OO.AA. 
 
 
 
Fdo.: D. Juan Agustín Domínguez San Andrés D. Guillermo García García. 
Vicepresidente del P.M.D. 


