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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES EN MATERIA DE ENCARGO A MEDIO PROPIO CONSISTENTE EN 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE LA 
GRABACIÓN Y EDICIÓN DE LA ESCUELA DEPORTIVA ONLINE A ENCLAVE 
JOVEN, S.L.U. 

 

Considerando.- Las competencias que confieren los Estatutos que rigen el Patronato 
Municipal de Deportes al Presidente en su artículo 8. 
 
Visto.- La memoria justificativa suscrita por la Directora Gerenta de fecha 21 de Enero de 
2020 en el que se cita lo siguiente: 
 

Se motiva la necesidad del encargo en Servicio de producción audiovisual, servicios técnicos y 
edición de las actividades deportivas online que el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada quiere 
ofertar a los usuarios de los servicios deportivos durante los meses de Enero y Febrero, a la empresa pública 
ENCLAVE JOVEN, S.L.U., dando una alternativa deportiva al usuario para la práctica deportiva desde su 
domicilio.  

El objeto del servicio son la grabación de 4 programas diarios durante los meses de Enero y Febrero 
de los siguientes deportes: 

-GAP 

-Yoga 

-Kárate 

-Taichi 

-Pilates 

-Taekwondo 

-Aerobic 

-Gimnasia Rítmica 

-Aerobic en familia 

Dentro del objeto del servicio se incluye: 

- Producción audiovisual 

- Edición 

- Personal técnico 

- Material técnico 

Dicho encargo a la empresa pública ENCLAVE JOVEN, S.L.U. se basa en la prestación de un 
servicio con medios propios, habiendo solicitado un presupuesto de ejecución del mismo.  

Tras la valoración económica del servicio, para la que, tal y como está indicado en el artículo 41 punto 
1.31 de los estatutos de Enclave Joven, S.L.U., se han acreditado tanto los costes implicados en la prestación 
del servicio como, en su caso, los costes de las tarifas aprobadas para el servicio de la entidad, se informa que 
se considera este encargo más eficiente, sostenible y eficaz que formalizar la prestación del servicio, dado que 
desde el punto de vista económico la prestación del mismo sólo cubre los costes de su realización, sin incluir 
los márgenes comerciales que sí incluiría una empresa exterior en el mismo. Además, como empresa propia y 
que habitualmente realiza el servicio, conoce a la perfección el funcionamiento del mismo, y tiene la 
experiencia debida para realizar el servicio de acuerdo con las exigencias técnicas eficaces que se requieren. 
De hecho, en la memoria técnica referida del servicio, se da sobrada cuenta de la justificación económica del 
mismo. 
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De conformidad con el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por las que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante (LCSP), la empresa pública 
ENCLAVE JOVEN, S.L.U., tiene la consideración de medio propio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, al 
ostentar un control directo sobre dicha persona jurídica, asimismo las actividades que realizan suponen en más 
de un 80 % los cometidos que le han sido confiados por el Ayuntamiento, es una sociedad de derecho privado 
y participada en un 100 % por capital público, asimismo se reconoce el carácter de medio propio en sus 
estatutos. 

La empresa pública ENCLAVE JOVEN, S.L.U. tiene a su disposición todos los elementos personales 
y materiales suficientes para acometer la ejecución del servicio objeto del encargo, siendo medio propio del 
Ayuntamiento, conforme determina el artículo 32 de la LCSP. 

El plazo de la duración del presente encargo es durante los meses de Enero y Febrero del 2021. 

Este encargo a medio propio podrá ser susceptible de ampliación dado que la presente crisis 
sanitaria del COVID-19 pueda impedir comenzar las escuelas deportivas de forma presencial.  

En el caso de ser necesaria ampliación, ésta será solicitada expresamente por este Patronato 
Municipal de Deportes y tendrá que ser aceptado por ENCLAVE JOVEN, S.L.U. 

El objeto del encargo, ya definido, está completamente determinado en función de las necesidades 
del mismo y abarca la totalidad de éstas, y el precio del mismo, que asciende a la cantidad de 19.015,20 €, de 
conformidad con lo dispuesto en el art 7 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, esta actividad no está sujeta al mencionado impuesto, proporcionándose presupuesto por la empresa 
pública. Según el calendario de grabaciones elaborado se toma como referencia de precio por día 166,80 euros 
sobre un total de 114 días de servicio. 

Se hace constar la existencia de consignación suficiente y adecuada, para atender el gasto derivado 
de este encargo, en cumplimiento del artículo 32.4.3º de la LCSP. 
 

El precio de este encargo se considerará compensación del mismo en forma de tarifas, que serán 
aprobadas expresamente, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio destinatario del encargo, 
para atender las actividades objeto del encargo. 

 

Deberá aprobarse el gasto de dicho encargo y se incorporará al mismo de la factura 
correspondiente, si bien no tendrá la consideración de contrato, formalizándose el mismo mediante la 
aceptación del encargo por el medio propio y la incorporación de la factura correspondiente, y se publicará 
según lo dispuesto en el artículo 63.6 LCSP. 

De conformidad con lo señalado en el art. 62 de la LCSP, se designa como responsable del encargo 
a Dª Silvia Estévez Benéitez.  

 

Visto el informe jurídico de fecha 21 de Enero de 2021, y visto el informe de 
fiscalización con fecha 28 de Enero de 2021, he acordado adoptar la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero.- Aprobar el encargo al medio propio Enclave Joven, S.L.U., según el 
siguiente detalle: 

-Objeto: Servicio de producción audiovisual, servicios técnicos y edición de las actividades 
deportivas online que el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada 

-Período: La duración comprende los meses de Enero y Febrero de 2021. 

-Importe: 19.015,20 € 
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Segundo.- Aprobar la autorización y disposición de gasto por importe de 
19.015,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 4069-341-22716 de Trabajos 
realizados por Enclave Joven. 

 

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL P.M.D. 
(EL VICEPRESIDENTE, por Decreto de Delegación nº 3930/2019, de 2 de julio) 
Fdo.: D. Juan Agustín Domínguez San Andrés 
 
DOY FE, 
LA SECRETARIA GENERAL 
Fdo.: Dª María del Rocío Parra Castejón 

 

          


