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Proyecto 11: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza de canaletas de pluviales en Calle 
Vía Láctea, de residuos y posterior retirada de los mismos”. Limpieza manual de canaletas 
de pluviales en calle Vía Láctea de residuos y posterior retirada de los mismos.

Proyecto 12: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza y desbroce de distintas zonas con 
gran cantidad de vegetación, para evitar incendios”. Evitar que se llegue a producir el fuego 
(labores del grupo de prevención) para ello, se desbrozan matorrales, se siega la hierba, 
se podan los árboles y ramas bajas y se mantienen despejados cortafuegos y líneas de 
defensa. A estas labores, hay que añadir la creación y mantenimiento de pistas y caminos 
que garanticen el acceso a los medios de extinción en caso de ser necesario, la existencia 
de señales disuasorias del uso del fuego y el mantenimiento de las zonas de vigilancia y de 
la red de hidrantes. Asimismo se realizan rutas de vigilancia en toda la superficie a vigilar 
con especial incidencia en las zonas de mayor afluencia de público.

Proyecto 13: Ciudad Autónoma de Melilla. “Talleres de Servicios Operativos de la 
Ciudad Autónoma”. Limpieza, mantenimiento y adecuaciones varias (obras menores) en 
albañilería, forja, carpintería, fontanería y pintura de los Mercados Municipales debido a su 
estado y antigüedad de los mismos. Muros exteriores, fachadas de parques y jardines.

Proyecto 14: Ciudad Autónoma de Melilla. “Digitalización informática de bases de precios 
y datos del Gabinete de Delineación de Medio Ambiente”. La actualización de los datos e 
información de los Planos y base de datos del Gabinete de Delineación de la Consejería 
de Medio Ambiente. El citado proyecto se llevaría a cabo por barrios, lo que permitirá un 
mejor archivo y facilidad de consulta. Control y seguimiento de los planos antiguos en papel 
vegetal. Se pretende digitalizar para crear una Base de Datos, realizando la digitalización 
de dichos plano en formato CAD (dwg).

Proyecto 15: Ciudad Autónoma de Melilla. “Servicio Albañilería para los Cementerios 
Municipales”. Albañilería para los diferentes Cementerios Municipales, como pueden ser el 
Cementerio Cristiano y Cementerios Hebreo Judío ubicado en la Plaza de los Cementerios, 
y el Cementerio Musulmán ubicado en la Ctra. ML-300 (circunvalación) de Melilla, cuyos 
trabajadores serán repartidos equitativamente según las necesidades de cada cementerio.

FASE 2: Área de apoyo a Entidades Públicas:

Proyecto 16: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Programa de apoyo y mejora 
de los servicios ofrecidos por los centros educativos a la comunidad escolar, facilitando 
la actividad extraescolar”. Control de accesos al centro, información y orientación al 
administrado de los servicios ofrecidos por el centro así como su localización. Optimización 
de las instalaciones escolares ampliando el horario de apertura y las actividades a la 
comunidad escolar.

Proyecto 17: USBAD MELILLA. “Mantenimiento y mejoras de infraestructuras en 
las Bases, Acuartelamiento e Instalaciones del Ejército de tierra en la Ciudad de Melilla”. 
Realización del mantenimiento de las infraestructuras de las Bases, Acuartelamientos e 
Instalaciones de la BAD Melilla como patrimonio del Estado, rama de Defensa (Ejército de 
Tierra) ubicadas en la ciudad Autónoma de Melilla, a través de obras menores.

Proyecto 18: USBAD MELILLA. “Mantenimiento del parque móvil de vehículos en 
las Bases, Acuartelamiento e Instalaciones del Ejército de Tierra en la Ciudad de Melilla”. 
Realización del mantenimiento preventivo y correctico de los vehículos las Unidades de la  
BAD  Melilla como patrimonio del Estado, rama de Tierra), ubicadas en la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Proyecto 19: USBAD MELILLA. “De catalogación de documentación histórica de las 
Unidades del Ejército de Tierra en la Ciudad de Melilla”. Catalogación, digitalización y 
archivado de documentación histórica, planos y expedientes de las unidades de la BAD 
Melilla como patrimonio del Estado, rama de Defensa (Ejército de Tierra), ubicadas en la 
Ciudad Autónoma de Melilla.


