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8.4 EN MATERIA DE RESIDUOS:

a. Recogida.

b. Tratamiento y eliminación.

c. Plantas de valorización.

d. Gestión y control administrativo.

8.5 EN MATERIA DE VÍAS PÚBLICAS:

a. Autorización de uso vía pública para instalación
de plataformas, toldos y veladores.

b. Autorización de instalación de kioscos des-
montables.

c. Equipamientos y mobiliario urbano.

d. Limpieza viaria, gestión y control administrati-
vo.

e. Autorización de accesos a garajes y estable-
cimientos con ocupación de aceras.

8.6 EN MATERIA DE AGRICULTURA:

a. Producción vegetal.

b. Industrial agrarias.

c. Semillas y plantas de viveros.

d. Investigaciones agrarias.

e. Sociedad agraria de transformación.

f. Proyecto de construcción de Granjas Escuelas
y Viveros de Plantas. Gestión y control técnico de
las instalaciones.

8.7 EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS:

a. Establecimientos inocuos.

b. Licencias de apertura.
c. Cambios de titularidad.

d. Autorizaciones de traslado.

e. Establecimientos sometidos al Reglamento
de Espectáculos y actividades recreativas.

f. Propuestas al Consejo de gobierno de:

* Concesión de licencias de apertura.

* Cambios de titularidad.

* Gestión Comisión técnica.

g. Autorización de Espectáculos taurinos.

h. Gestión y mantenimiento de Cementerios y
Servicios funerarios.

i. Gestión y mantenimiento de la Plaza de
Toros.

j. Mantenimiento de mataderos, mercados y
similares.

8.8 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

a. Instalaciones eléctricas y gas.

b. Inspecciones Técnicas de Vehículos.

c. Servicio desarrollado por el Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa Industrial.

d. Medio Ambiente Industrial (protección y con-
trol).

e. Instalaciones radioactivas de segundas y
terceras energías.

f. Inspecciones de instalaciones mecánicas.

g. Control y autorizaciones de instalaciones de
producción y transporte de energía eléctrica.

8.9 EN MATERIA DE TALLERES Y VEHÍCU-
LOS MUNICIPALES:

a. Gestión y control.
b. Parque Móvil Municipal.
c. Autorizaciones y revisión de autobuses urba-

nos y taxis.


