
Información de servicios
SERVICIOS DESCRIPCIÓN

Grúa Municipal -Levantamiento y transporte de vehículos abandonados en vías y espacios públicos de 
titularidad municipal y por infracciones de tráfico, con la presencia de la autoridad 
competente.

Transporte Público -Transporte de viajeros en las rutas recogidas en el anexo de actividades del convenio.

Limpieza Viaria -Limpieza de calles, plazas, parques y otros espacios públicos.
-Limpieza de vías y espacios públicos, tras actos festivos, culturales o deportivos.
-Recogida de la basura depositada en las papeleras colocadas en las vías, así como la 
reposición del material empleado para contenerlas.

Limpieza de Edificios -Limpieza de centros y edificios municipales, relacionados en el anexo de actividades del 
Convenio

Recogida  Residuos Sólidos -La recogida de residuos derivados de la actividad en los domicilios particulares, residuos 
comerciales, centros sanitarios y espacios públicos del municipio. -Recogida de animales 
muertos, muebles u enseres abandonados en vías y espacios de titularidad municipal.

Mantenimiento de Vías -Limpieza de calzadas, arcenes, cunetas y drenajes.
-Reparación  de  cunetas,  tanto  en  tierra  como  en  hormigón,  de  obras  deterioradas,
escolleras de contención de terraplenes y desmontes.
-Operaciones de mantenimiento y reparación de pequeñas estructuras en las vías.
-Atención  de accidentes,  mantenimiento  y  reparación  de carreteras  durante  el  invierno,
actuando con tratamientos preventivos.
-Colaboración  con  el  Ayuntamiento  en  señalización  de  vías,  actuación  en  accidentes,
desprendimientos, inundaciones y lluvias intensas.

Mantenimiento de Playas -Localización, recogida y  transporte de la basura  encontrada en la playa,así como  algas 
marinas y  todos aquellos objetos arrojados por el  mar.
-Colocación de cubos de basura.
-Limpieza cuidadosa de la arena.
-Mantenimiento  y conservación de las zonas anexas a la Playa mediante siega de hierba,  
limpieza de jardines y terraplenes.

Abastecimiento de Agua -Gestión de abonados (informar al interesado como darse de alta o baja en el suministro, 
cambio de titularidad,  introducir los datos de lectura de contadores, gestión de 
reclamaciones del abonado, etc.)
-Gestión del servicio ( mantenimiento de la red pública, controlar aspectos sanitarios del 
suministro de agua potable, gestionar las aguas propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Icod
de los Vinos, etc.)

Cementerio -Limpieza de las instalaciones.
-La inhumación, exhumación de cadáveres y reducción de restos.


