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una instalación pública desconocida para la mayoría de los melillenses y que también puede 
ser de interés para turistas nacionales y extranjeros al ser algo único una Plaza de Toros en 
África. Integrado por 21 trabajadores distribuido de la siguiente manera: 1 especialista en 
administración y gestión, 5 azafatos o auxiliares de información, 1 encargado de obra civil 
en general, 4 ordenanzas y 10 vigilantes en general.

Proyecto 9: ciudad autónoma de melilla. “Limpieza de orillas de playas de la  Zona 
Sur”. Tareas de limpieza de residuos y retirada de hierbas en los 3-4 metros de zona de 
arena en la orilla, así como en el resto con menor frecuencia, en las playas de la zona Sur: 
Hípica, Hipódromo, Cárabos y San Lorenzo. Integrado por 7 trabajadores distribuidos de 
la siguiente manera: 1 encargado de obra civil en general y 6 peones de obras públicas en 
general.

Proyecto 10: ciudad autónoma de melilla. “Limpieza de orillas de playas de la  Zona 
Norte”. Tareas de limpieza de residuos y retirada de hierbas en los 3-4 metros de zona de 
arena en la orilla, así como en el resto con menor frecuencia, en las playas de la zona norte 
de Horcas Coloradas y Alcazaba, así como en las plataformas de roca de la zona de baños 
de Aguadú. Integrado por 7 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado 
de obra civil en general y 6 peones de obras públicas en general.

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. 
Integrado por 7 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado de obra civil 
en general y 6 peones de obras públicas en general.

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. Integrado por  
7 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado de obra civil en general y  
6 peones de obras públicas en general.

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. 
Integrado por 19 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado de obra civil 
en general, 4 albañiles, 1 carpintero en general, 1 fontanero, 2 pintores y/o empapeladores,  
2 soldadores por arco eléctrico en general y 8 peones de la construcción de edificios/
albañil.

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 planos en formato CAD (dwg). Integrado por 3 trabajadores 
distribuidos de la siguiente manera: 1 empleado administrativo en general, 1 delineante en 
general y 1 técnico en topografía.

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, 


