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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
FUENLABRADA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE  LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS  MONITORES DE NATACIÓN 
Y AUXILIAR DE MONITOR PARA VESTUARIOS INFANTILES EN LA ESCUELA DE 
NATACIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA 
DERIVADO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 
 
Vista la propuesta de la Directora Gerente del Patronato Municipal de Deportes en la que se 
establece:  
“Visto el informe técnico emitido el día 8/04/2020 en relación a la imposibilidad de la 
prestación del servicio  de la actividad desarrollada por los  monitores de natación y auxiliar 
de monitor para vestuarios infantiles en la escuela de natación del Patronato Municipal de 
Deportes de Fuenlabrada 
 

Que, con fecha 06/04/2020, por la empresa OPADE, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.A., con invocación del artículo 34 del Real Decreto Ley 
8/2020, ha sido solicitado al PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
FUENLABRADA, declare la suspensión de la prestación del servicio de la actividad 
desarrollada por los  monitores de natación y auxiliar de monitor para vestuarios infantiles en 
la escuela de natación del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada por la 
imposibilidad de ejecución del mismo y el abono de los daños y perjuicios ocasionados 
 
En dicha solicitud, la empresa alega la imposibilidad de ejecutar la prestación del servicio 
como consecuencia del cierre de las instalaciones deportivas, la suspensión de la actividad 
de asesoramiento técnico al PMD y la suspensión de las actividades deportivas 
comunicados por el Patronato Municipal de Deportes; y relaciona los medios que integran la 
prestación del servicio sin que, según alega, los mismos puedan ser empleados en otro 
contrato. 
 

Y sobre la base de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 (en su 

redacción dada por la Disposición final primera del Real Decreto Ley 11/2020), procede, 

dentro del plazo de cinco días naturales,  

SE PROPONE: 

 Primero.- Estimar la solicitud del contratista, declarando que las prestaciones del 

servicio de la actividad desarrollada por los  monitores de natación y auxiliar de monitor para 

vestuarios infantiles en la escuela de natación del Patronato Municipal de Deportes de 

Fuenlabrada han resultado imposibles de ejecutar desde el día 26 de marzo, fecha en la que 

se dio por finalizada la actividad de asesoramiento técnico desarrollado por la empresa.  

 Segundo. - Advertir al contratista de que las circunstancias puestas de manifiesto en 

la solicitud serán objeto de posterior comprobación. 

 Tercero. - Admitida la imposibilidad de ejecución, de acuerdo con el precitado artículo 

34 del Real Decreto Ley 8/2020, el contratista deberá presentar una nueva solicitud 

acreditando de forma fehaciente la realidad, efectividad y cuantía de los daños y perjuicios, 

efectivamente sufridos durante el periodo de suspensión”. 
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Y sobre la base de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 (en su 

redacción dada por la Disposición final primera del Real Decreto Ley 11/2020), procede, 

dentro del plazo de cinco días naturales,  

 
He acordado adoptar la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 
PRIMERO.- Estimar la solicitud del contratista, declarando que las prestaciones del servicio 

de la actividad desarrollada por los  monitores de natación y auxiliar de monitor para 

vestuarios infantiles en la escuela de natación del Patronato Municipal de Deportes de 

Fuenlabrada han resultado imposibles de ejecutar desde el día 26 de marzo, fecha en la que 

se dio por finalizada la actividad de asesoramiento técnico desarrollado por la empresa. . 

SEGUNDO. - Advertir al contratista de que las circunstancias puestas de manifiesto en la 
solicitud serán objeto de posterior comprobación. 
 
TERCERO. Admitida la imposibilidad de ejecución, de acuerdo con el precitado artículo 34 

del Real Decreto Ley 8/2020, el contratista deberá presentar una nueva solicitud acreditando 

de forma fehaciente la realidad, efectividad y cuantía de los daños y perjuicios, 

efectivamente sufridos durante el periodo de suspensión. 

CUARTO. - Notificar este acuerdo a la empresa OPADE, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.A. con C.I.F. A79858882 
. 
  
  
 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 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.  


