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SECRETARIA SECTOR
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Vitoria estrenará el 1 de noviembre el nuevo servicio de limpieza - Diario de Noticias de ÁlavaNoticias de AlavaEl pasado 9 de agosto se firmó el contrato entre el Ayuntamiento de Gasteiz y Cespa-Onaindia para la prestación del servicio.

Huelga general en el sector de limpieza viaria y recogida de residuos en Mallorca | Noticias ...mallorcadiario.comLimpieza Viaria, RSU, Voluminosos y Puntos Verdes de Mallorca han
votado en asamblea que irán a la huelga por un convenio digno en el sector a partir del

Alcoy pagará en cinco años los tres millones de la revisión de precios del contrato de
la ...Información... y Contratas (FCC), concesionaria de los servicios de recogida de basura
y limpieza viaria, en concepto de revisión de precios entre 2012 y 2018.

Urbaser seguirá recogiendo la basura de DéniaDeniadigitalLa empresa Urbaser se ha llevado
el gato al agua en el concurso para la adjudicación del servicio de recogida de la basura de Dénia.

Santos garantiza la recogida de la basura a partir del 1 de noviembre cuando se vaya ...Faro
de VigoEl 31 de octubre concluye la prórroga de un año del contrato con Urbaser, con la decisión de la Mancomunidad, y reiterada ayer por su presidenta y alcaldesa ..

El Ayuntamiento de Alcoy fraccionará los 3 millones de euros que reclama FCC por
subida ...Cadena SER... el pago de los cerca de dos millones de euros, que reclama la adjudicataria de la recogida de basuras por la subida de precios, más intereses de demora, ...

Las empresas de jardinería gallegas celebran su asamblea anual en Allariz - La Voz de GaliciaLa Voz de GaliciaLas empresas de jardinería gallegas celebran su asamblea anual en Allariz. La Voz OURENSE. ALLARIZ. Festival de Xardíns de Allariz 2021 Santi M. Amil ...

Las 40 razones por las que Urbaser se ha quedado el multimillonario contrato de la basura ...La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.Urbaser se compromete a instalar 21.
Implantación de la fracción orgánica. La normativa europea obliga y lo exigía ya el pliego, pero Urbaser plantea la ..

Adjudicado a Aspaber el nuevo contrato de limpieza viaria de A Laracha - La Voz de GaliciaLa
Voz de GaliciaLa Xunta de Goberno Local de A Laracha acordó en su última reunión adjudicar
al centro especial de empleo de Aspaber el nuevo contrato de limpieza viaria ...

Arganda aprueba la apertura de licitación del nuevo contrato de recogida de los residuos
y ...Madrid ActualEn un comunicado, el Consistorio ha explicado que el nuevo contrato se divide en la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en ...

Limpiezas Net quiere más: la firma de Elche que trabaja para Ikea o Inditex planea limpiar ciudadesEl EspañolAhora, planean para 2022 el salto a la limpieza viaria de los
municipios, un pastel que actualmente se reparten una decena de mercantiles en España.

Herido un migrante al caer al camión de la basura cuando dormía en un contenedor |
El ...Diario VascoLos gritos del joven de 18 años, que se encuentra a la espera de asilo, alertaron al conductor del serviciode recogida de Donostia. VERÓNICA MELO Sábado, 2 ...

Ganemos Colmenar presenta su estudio de la situación de los contenedores de Colmenar ...Diario de Colmenar Viejo“Con un contrato en prórroga forzosa desde julio de 2015, el estado de la recogida de basuras en Colmenar y la limpieza en general son, sin duda, de los ...

Refuerzo del personal de limpieza ante la llegada de San Lucas | Radio Jaén | Cadena
SERCadena SERFCC, concesionaria del servicio, desplegará más equipos de los habituales
para hacer frente a la mayor carga de trabajo que habrá entre el 7 y el 22 de ...

El Estado confía en la empresa coruñesa Jardinería Arce para atender los jardines de
MeirásLa Opinión A CoruñaLa Dirección General del Patrimonio del Estado ha adjudicado a la
coruñesa Jardinería Arce el contrato de mantenimiento de las zonas verdes y jardines del .

Contenedores desbordados a las puertas del cambio de contrato de la basura en Dénia ...La
Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.Apenas tres días después de que el pleno municipal acordara volver a confiar a Urbaser el servicio de recogida de basuras y limpieza urbana durante otros 10 ..

ALCALÁ DE HENARES/ Tachan de "farsa" el acuerdo entre Valoriza y el Ayuntamiento ...Noticias Para MunicipiosTal y como señala el grupo municipal Podemos en Alcalá de Henares, «el acuerdo con Valoriza Servicios Medioambientales S.L. y el Ayuntamiento de Alcalá
de ...

Boadilla del Monte adjudica a FCC Medio Ambiente la gestión de sus zonas verdesEquipamiento y Servicios MunicipalesEl Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) ha
adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por FCC Medio Ambiente y formada con SOGESEL ...

Castalla refuerza el servicio de limpieza viaria con más baldeos | Las ProvinciasLas ProvinciasCastalla refuerza el servicio de limpieza viaria con más baldeos. El Ayuntamiento apela a
la concienciación ciudadana para que la población local haga un buen ...

ALCORCÓN/ Firman un acuerdo con el CSIC para robotizar la limpieza viaria de la ciudad ...Noticias Para Municipios«Este acuerdo nos permite explorar la robotización de
la limpieza viaria desde una perspectiva de justicia social. Robotizar manteniendo empleos y
mejorando la ...

Ames, Brión y Rois, sin recogida de basura el lunes 11 por huelga de la planta de LousameLa
Voz de GaliciaAmes, Brión y Rois no tendrán servicio de recogida de basuras el próximo lunes, día 11, por huelga de los trabajadores de la planta de Lousame, ...

La plantilla de Servia convoca una huelga de basuras el próximo día 11 - La Voz de GaliciaLa
Voz de GaliciaEl próximo lunes no habrá servicio de recogida de basura en los municipios
que envían sus residuos a la planta de Lousame, una medida con la que los ...

Una treintena de aspirantes optan a dos plazas de chófer dentro de la oferta de personal ...Interbenavente.es... ejercicio es una prueba práctica con la conducción y maniobras de
un vehículo camión del servicio de recogida de basuras en los tiempos establecidos.

