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PRESIDENCIA DEPORTES 
Nº Registro: 199 

RESOLUCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES  (ORGANISMO AUTÓNOMO), SOBRE REAPERTURA DE SUS 
OFICINAS PRESENCIALES DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA, EN FASE DE DESESCALADA DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID19. 

 
CONSIDERANDO que por esta Vicepresidencia, el pasado día 17 de marzo se 

dictó la Resolución 116/2020, por el que en ejecución de las medidas adoptadas por el 
Gobierno del Estado, entre las que se incluía la limitación de movimientos de la 
población (art. 7 RD 463/2020), así como la suspensión de términos y la interrupción 
en los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público (Disposición Adicional 3ª RD 463/2020), se cerró al público las oficinas 
presenciales de asistencia en materia de registros y atención ciudadana sitas en la 4ª 
planta del Ayuntamiento de Fuenlabrada sito en Plaza Constitución 1. Fuenlabrada. 

 
CONSIDERANDO que en el momento actual, España ha iniciado un proceso 

de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y 
del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. 
 
 Que  a estos efectos el Gobierno aprobó mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de abril de 2020 el Plan para la desescalada de las medidas 
extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. El objetivo 
fundamental del citado Plan es conseguir que, preservando la salud pública, se 
recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el 
riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. 
 

CONSIDERANDO que la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (modificada por Orden SND/442/2020, de 23 de mayo), 
introduce a la Comunidad de Madrid, Provincia de Madrid, entre las unidades 
territoriales a las que se les aplica la Fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
 
La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, regula las condiciones para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de 
alarma aplicable al ejercicio a actividades y  a los residentes en las unidades 
territoriales. 
 
Entre las condiciones establecidas para la reapertura de establecimientos públicos en 
general se prevé como medidas de seguridad para prevenir el contagio y propagación 
del COVID-19 la reducción al treinta por ciento del aforo total de los mismos y para 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV67UPD4LQ4P7OMI634M5YAQD4 Fecha 29/05/2020 11:53:06

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por GUILLERMO GARCÍA GARCÍA (Vicesecretario Interventor de los Ooaa)

Firmado por JUAN AGUSTÍN DOMÍNGUEZ SAN ANDRÉS (Concejal)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV67UPD4LQ4P7OMI634M5YAQD4 Página 2/3

 
 
 
 
 
 

2 
 

PRESIDENCIA DEPORTES 
Nº Registro: 199 

algunas actividades la posibilidad de reapertura mediante la utilización de un sistema 
de cita previa (art. 10). Dentro de los establecimientos e instalaciones, deberán 
respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al 
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en 
su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta 
respiratoria. (art. 7). 
 

CONSIDERANDO que el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por 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, en su art. 9, dispone que  con efectos 
desde el 1 de junio de 2020, se reanude o reinicie, según los casos, el cómputo de los 
plazos administrativos que hubieran sido suspendidos por el estado de alarma.  
 
 CONSIDERANDO que en virtud de lo dispuesto en el art. 6 del RD 463/2020 
de 14 de marzo, este OO.AA sigue ostentando las competencias que le otorga la 
legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas 
que estime necesarias y oportunas, en consonancia con las adoptadas por las 
Administraciones estatal y autonómica, para contribuir activamente a reducir los 
riesgos de contagio para los empleados públicos y ciudadanos en los centros 
municipales. 
 

 Visto el informe emitido por la Directora Gerente del Patronato Municipal de 
Deportes con fecha 28 de mayo, proponiendo a esta Vicepresidencia la reapertura de 
la atención presencial en aquellas oficinas de asistencia en materia de registro que se 
encontraban cerradas, estableciendo sistemas de cita previa y control de aforo, a partir 
del próximo 1 de junio, para facilitar la cumplimentación de trámites administrativos por 
los ciudadanos. 

 
 Visto el informe favorable emitido por la Secretaria General con fecha 28 de 

mayo. 
 

 Por todo lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia que otorga 
a la Presidencia por el art. 8. 2. m) de los Estatutos del Patronato Municipal de 
Deportes (Organismo Autónomo), como Vicepresidente del OO.AA, por delegación de 
competencias según Decreto de Alcaldía 3930/2019, de 2 de julio VENGO EN 
RESOLVER: 

 
1. La reapertura desde el día 1 de junio de las oficinas presenciales de 

asistencia en materia de registros y Atención ciudadana del Patronato 
Municipal de Deportes de Fuenlabrada, situadas en la Calle Hungría, Nº 7 en 
horario de 09:00 hs. a 14:00 hs. (de lunes a viernes), con la reducción del 
aforo de las salas de espera a un tercio de su capacidad y bajo el sistema 
de cita previa que se gestionará de la siguiente forma: 
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 De forma telemática: Se habilitará un acceso directo en forma de banner 
desde la web www.deportesfuenla.com.  
 

 De forma telefónica: Llamando al teléfono 91 649 70 00 extensión 5778, en 
horario de 09:00 hs. a 14:00 hs. (de lunes a viernes).  
 

 Por correo electrónico: Se solicitará a través del correo electrónico 
citaprevia@deportesfuenla.com. 

 

 
2. Que la atención a los ciudadanos en los servicios de atención al público se 

realizará prioritariamente mediante atención telefónica (91 607 69 19 – 91 
608 44 19) y por correo electrónico (deportes@ayto-fuenlabrada.es). 

 
 

3. La duración de las medidas aquí adoptadas se extenderán temporalmente 
hasta que el Gobierno de España, levante las medidas preventivas de salud 
pública establecidas en el Real Decreto 463/2020, y sus prórrogas, y  se 
adecuarán conforme a las disposiciones que se dicten en el desarrollo del Plan 
del Gobierno para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 

 
4. Publicar este Decreto para su conocimiento general en la web municipal y en el 

tablón de edictos de este organismo autónomo. 

    
Lo manda y firma el Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes (por 
delegación del Presidente, Decreto 3930/2019), de lo que como Secretario-Interventor 
de los OO.AA. doy fe, en Fuenlabrada a la fecha que figura en el pie de este 
documento, que se firma electrónicamente con código seguro de verificación. 
 
 
EL VICEPRESIDENTE DEL P.M.DEPORTES POR DELEGACIÓN 
(RESOLUCIÓN 3930/2019) 
FDO. D. JUAN AGUSTÍN DOMÍNGUEZ SAN ANDRÉS 
 
 
VICESECRETARIO INTERVENTOR DE LOS OO.AA 
FDO. D. GUILLERMO GARCÍA GARCÍA  
 
 
 


