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#3 - Sajeñador el día 14-01-2011 a las 10:02:28
0

(2 Votos)
 A favor
 En contra

También podemos mirar que el ayuntamiento de Sax, que cobra
religiosamente los impuestos a las empresas de Sax, le suele dar las
contratas a empresas de fuera de Sax, por que esa tal Teleco, no me
suena que sea de Sax, ahora que igual han llegado a un acuerdo y ahora
esa empresa tributara en Sax, por que si, vale que tengan que mirar el
precio y dárselo al mejor postor, pero ojo debería ser el mejor de las
empresas sajeñas, claro que eso seria hacer las cosas bien, por y para su
pueblo, cosa poco probable en un ayuntamiento y encima que luego
alguna empresa de sax, se quiera fiar de trabajar con el ayuntamiento.
He dicho.

#2 - Ahorrador el día 14-01-2011 a las 09:13:58
0

(2 Votos)
 A favor
 En contra

En el Ayuntamiento de Sax existen, ademas de esa, otras muchas
maneras de ahorrar. Por ejemplo reduciendo la cantidad de concejales
liberados y semi-liberados (los 7 del equipo de gobierno). En la plantilla
municipal (tenemos mas albañiles que cualquier empresa de construcción
local, sin que se sepa cual es su finalidad o cometido), más policias
locales por habitante que la ciudad de Alicante y Elche, etc., etc. Si vamos
al tema de las inversiones innecesarias se puede contemplar como una de
ellas la escalera del castillo... y asi podríamos seguir ahorrando y
ahorrando.

#1 - Chondi el día 14-01-2011 a las 08:45:13
0

(0 Votos)
 A favor
 En contra

De nuevo Salinas le vuelve a sacar la patita a su vecina población, esto
que quieren hacer en Sax, es obsoleto en Salinas porque hace unos
cuantos años que ya lo hicieron y no nos dan premios como a los de gata
por unas cuantas placas solares que han colocado. Hay que ver como es
la politica.

AHORRO ENERGÉTICO

Sax sustituirá el alumbrado público
01:23  

El Ayuntamiento de Sax sustituirá el alumbrado público de sus principales calles por iluminación Led, informaron
ayer fuentes municipales. Esta tecnología permite un ahorro energético y económico. El Ayuntamiento ha
encargado estos trabajos a Teleco Ingeniería y Desarrollo. La empresa de telecomunicaciones se
responsabilizará del mantenimiento de las instalaciones durante cinco años, añadieron las mismas fuentes.
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