OBJETO SOCIAL DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO AMANECER
Según lo dispuesto en el artículo 2 de sus Estatutos, el Centro Especial de Empleo
AMANECER tiene por objeto social:
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•

Comercio al por menor de flores y plantas, así como servicios de jardinería.
Mantenimiento, guía y vigilancia en todo tipo de yacimientos arqueológicos.
Mantenimiento y prestación de servicios de Conserjería y Notificación en edificios públicos,
incluidos edificios de titularidad municipal, Institutos de Enseñanza Secundaria, Institutos
de Formación Profesional, Colegios Públicos y Privados de Educación Infantil y Primaria,
Centros Médicos de Día.
Explotación de concesión relativa a plazas de aparcamientos tanto al aire libre como en
edificios.
Mantenimiento, vigilancia, limpieza y cuidados de animales.
Recogida de animales abandonados.
Limpieza y mantenimiento integral de playas.
Mantenimiento y gestión integral de cementerios.
Pintura integral de edificios públicos y privados.
Servicio de mantenimiento integral, limpieza y vigilancia de instalaciones deportivas.
Gestión de recogida, almacenamiento, transporte, reutilizan, reciclado y otras formas de
valorización de papel y vidrio.
Estudio, contratación, promoción y realización de toda clase de obras de construcción,
mejora y conservación, tanto privadas como públicas, incluyendo toda clase de
construcciones industriales, obras de ingeniería civil y carreteras, contrata de obras públicas
o particulares, contratos de ejecución de obras o servicios, obtención y explotación de
concesiones de servicios públicos y de cualquier otra clase y cuantas otras actividades sean
auxiliares o complementarias de la industria de la construcción, por cuenta propio o de
terceros.
El proyecto, prestación y realización de servicios de saneamiento y limpieza de toda índole.
Diseño, proyecto, construcción, explotación, conservación, funcionamiento y
comercialización de plantas industriales e instalaciones para la depuración de aguas.
Tratamiento, recuperación y eliminación de residuos y comercio de subproducto.
Aprovechamiento, transformación y comercialización de toda clase de aguas.
Gestión y explotación de puntos limpios de titularidad pública o privada.
Prestación de servicios de ayuda a domicilio de personas con discapacidad o dependientes.

