
 

GEX: 1108/2021 

ASUNTO: Informe insuficiencia de medios para la prestación del servicio de limpieza viaria. 

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS  

Contrato de Servicios limpieza viaria del Municipio de Castro del Río                          

                                                                                                     

                                                                                             

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 

                                                                                                    

adecuadamente en el expediente la insuficiencia de medios.  

Vista                            del Servicio de limpieza viaria en el Municipio de Castro del Río, y 

vista la documentación obrante en el Excm Ayuntamiento, emito lo siguiente:  

INFORME  

1. OBJETO.  

                                                                                        de las zonas 

urbanas del municipio de Castro del Río                                  las zonas                    

                                                                                                  

iniciativa social, de conformidad con l                                                            

Las actuaciones a realizar han de permitir, al Ayuntamiento de Castro del Río                 

                                                                                                

Reg                                                                                                 

                               

                                                   

                                                                      s:  

                                                                                         

                                                                                                        

                                                                                        - sanitarios.  

                                                                                             

                                                                                         

Ello de conformidad co                                                                                  

                                                                                                      

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cua                        

                                                                               ”   

                                                                                           

Municipio de Castro del Río" corresponde al propio Ayun                                         
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sin que haya norma alguna que obligue a crear en plantilla y costear estos puestos de trabajo.  

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                   

En virtud de todo lo expuesto, y de conform                                                     

                                                                                             

                                                                                     acuerda, que 

se inici                                                                                               

             

En virtud de lo anterior, emito el siguiente:  

INFORME  

Primero. Insuficiencia de medios personales:  

Que el trabajo que este servicio requiere, no se puede acometer por el personal municipal, al no existir 

en la plantilla municipal plazas suficientes destinadas                                   con dichas 

características.  

Asimismo, conforme a lo estable                                                                  

                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                                     

deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.  

                                                                                                   

                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                              

                                                                

Segundo.- Insuficiencia de medios materiales:  

Que no se dispone de los medios materiales necesarios para la prest                               

            -                                                                                   etc.  

Tercero.                                                                                               

                                                                                                       

                                                                                             

                                                        a de la LCSP.  
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empresa, es de suponer que se va a ofrec                                       

                                               

-                                                                                                    

conveniencia de no ampliarlos.  

- Que se publique este informe de                                                                    

                                                                                                      

          

Es cuanto tiene a bien informar, salvo mejor criterio.  

En Castro del Río, fechado y firmado electrónicamente 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

SALVADOR MILLÁN PÉREZ 
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