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SERVICIOS QUE CONTINÚAN EN ACTIVO 

 

Recogida de enseres 

Control de accesos parking 

Limpieza de edificios públicos 

Mantenimiento de semáforos 

Recogida de residuos y limpieza viaria 

Recogida de animales de compañía 

Suministro de agua potable y alcantarillado 

Retirada vehículos 

Servicio ayuda a domicilio municipal 

Servicio ayuda a domicilio dependencia 

Parques y Jardines mantenimiento y limpieza 

Mantenimiento de alarmas 

Prevención y vigilancia salud empleados públicos 

Fisioterapia y atención temprana 

Servicio voluntariado social y promoción de la participación 

Servicio de mediación intercultural y traducción 

Recogida de enseres 

Servicio de atención psicosocial 

Alumbrado fiestas patronales y Navidad 

Servicio de teleasistencia 

Mantenimiento ascensores 

Portal de transparencia 

Portal Dónde van mis impuestos 

Mantenimiento portal web 

Gestión de archivos 

Taxi pedanías 

Poda, picudo y procesionaria 

Aplicación departamento Recursos Humanos 

Mantenimiento emergencia informática (GINPIX7) 

Mantenimiento informática software (Reservae) 

Mantenimiento sistema de alimentación ininterrumpida (SAI´S) 

Mantenimiento centralita Policía Local 

Serv. del prog. de trab. social de zona para reducción tiempo de espera 

Flores difuntos 

Contratos publicidad institucional medios locales (5) 

Contrato administrativo Urbanismo 

Servicios profesionales diseño e imagen gabinete comunicación 

Oficina Municipal de Consumo 

Suministro material eléctrico 
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Conserjes instalaciones deportivas 

Control de plagas 

Oficina de atención al contribuyente 

Servicio de auditoria 

Creación empresa pública del agua 

Itinerarios de información, orientación y apoyo social y familiar 

Centro de día de mayores 

Centro de día de personas con discapacidad 

Escuela de verano 

Contrato de impresión 

Seguros 

 

 

 

 

SERVICIOS QUE QUEDAN SUSPENDIDOS 
 

Control de avifauna 

Fiesta de Los Mayos 2020 

Gestión ludoteca 

Gestión espacio joven ‘la guarida’ 

Talleres mayores 

Sonorización cine y otros espectáculos 

Servicio de proximidad matutino 

Un ratito más 

Programa de medidas alternativas a la expulsión (institutos) 

Apertura centros sociales pedanías 

Talleres pedanías 

Trabajos mantenimiento sendas 

Transporte centro educación vial (colegios e institutos) 

Talleres y actividades institutos 

Econectando pedanías 

Autobús y seguro Sendalhama 

Visitas turísticas 

Escuelas infantiles (2) 

Monitores actividades físicas 

Mantenimiento huertos ecológicos 

 


