Mancomunidad de Servicios La Vega

CONSIDERANDO la declaración del estado de alarma realizada por el Decreto
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

EN EL EJERCICIO de las funciones atribuidas a esta Presidencia por los artículos 29
los Estatutos de la Mancomunidad y 21 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local.
Vengo en resolver:
Primero.- Suspender el servicio mancomunado de gestión de puntos limpios en todo el
ámbito de actuación de la Mancomunidad de Servicios “La Vega”.
Segundo.- Adscribir temporalmente al servicio mancomunado de RSU, el personal del
servicio de gestión de puntos limpios que a continuación se relaciona:
Rafael González Hernandez
Salvador Romera Cáceres
Rafael Perez Márquez
Jose Manuel Leiva Silva
Antonio García Cruz
Carmelo Borrego García
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CONSIDERANDO que conforme a lo previsto en el artículo 6, durante el estado de
alarma cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime
necesarias en el marco de las ordenes directas de la autoridad competente a los efectos
del estado de alarma.

Número: 2020-0613 Fecha: 16/03/2020

CONSIDERANDO la limitación de la libertad de circulación de las personas,
establecida en el artículo 7 del citado Real Decreto.

DECRETO

GARRIDO ZAMBRANO, ANTONIO (1 de 2)
Presidente
Fecha Firma: 16/03/2020
HASH: e62d6b6c4f344cddec69ec90c45596be

DECRETO DE PRESIDENCIA.

Mancomunidad de Servicios La Vega
Manuel Torres Torres
Juan Antonio Aragón Cruz
José Antonio Robleda Osuna
Tercero.- Limitar la vigencia temporal de la suspensión del servicio de puntos limpios y
la adscripción del personal al servicio de RSU, a la duración del estado de alarma
decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Mancomunidad de Servicios La Vega
Plaza de España nº1, Guillena. 41210 (Sevilla). Tfno. 955131440. Fax:

Número: 2020-0613 Fecha: 16/03/2020
Cód. Validación: AGYD74626HGLWL3JA99363ZDN | Verificación: https://mancomunidadvega.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

DECRETO

En Alcalá del Río, a fecha de firma electrónica, ante mí, el Secretario-Interventor, al
solo efecto de fe pública.

