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MUNICIPIO
CONCEJO
ABÁRZUZA-ABARTZUZA
ABÁRZUZA-ABARTZUZA
ABERIN
AGUILAR DE CODÉS
ANCÍN-ANTZIN
ARELLANO
ARMAÑANZAS
ARRÓNIZ
ESTELLA-LIZARRA
ESTELLA-LIZARRA
ESTELLA-LIZARRA
ESTELLA-LIZARRA
GUESÁLAZ-GESALATZ
GUESÁLAZ-GESALATZ
GUESÁLAZ-GESALATZ
GUESÁLAZ-GESALATZ
IGÚZQUIZA
LAPOBLACIÓN
LODOSA
LODOSA
VALLE DE YERRI-DEIERRI Lorca-Lorka
VILLATUERTA
ZÚÑIGA
ZÚÑIGA
ZÚÑIGA
ZÚÑIGA
TEDER
VIA VERDE

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 2012
ACTUACION
Desbroce de mantenimiento en el paseo fluvial del Río Iranzu
Limpieza general de la bajera de servicios del ayuntamietno y alrededores
Pintado de paredes en la sociedad municipal.
Adecuación de escollera de piedra en los jardines de la iglesia
Rehabilitación de mobiliario urbano (lijado, pintado de vallas, papeleras, bancos)
Adecuación interior de paredes en el consultorio médico.
Adecuación interior de local multiusos.
Adecuación y alicatado de los servicios en el complejo
Mejora de la seguridad de los viandantes en diferentes zonas de la ciudad.
Adecuación y limpieza de la roca de la Calle La Gallarda
Adecuación y Reparación de rejillas de alcantarillado en la
Colocación de vallas de seguridad en las aceras de acceso al coelgio
Limpieza general de la Bahía de Lerate en el pantano de Alloz
Labores de jardinería en las piscinas de Muez.
Limpieza de cunetas en carretera comarcal Muez-Esténoz
Montaje de parque biosaludable en las piscinas de Muez.
Limpieza y acondicionamiento de bajera en dependencias municipales
Canalización de agua de tres fuentes naturales al depósito municipal de Meano
Recuperación del puente medieval del antiguo molino.
Labores de limpieza y desbroce.
Adecuación de accesos en Pista de Juegos y colocación de mobiliario urbanos
Creación de Jardines Sostenibles.
Delimitación de terraza en el Bar Municipal con la
Colocación de Fuente en los jardines del Frontón Municipal
Adecuación de las escaleras en la plaza de la iglesia.
Fijación de vallado en área de descanso de la Vía Verde del
Trabajos previos a la Feria del Sector Primario. Limpieza y
Bacheado de la vía y apoyo en las labores de desbroce.

