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SECRETARIA SECTOR
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Nueve empresas distintas presentan ofertas para la gestión del nuevo contrato de Conservación y ...Ayuntamiento de Zaragoza... Acciona Medio Ambiente, Valoriza Servicios Medioambientales, Ambitec Servicios Ambientales, la UTE Urbaser/Integra Ambiental, CESPA y
OHL ..

La falta de acuerdo mantiene la huelga de recogida de basuras en Alcúdia y sa PoblaÚltima
horaLa huelga indefinida de recogida de residuos sólidos urbanos en Alcúdia y sa Pobla, convocada por la Federación de Construcción y Servicios de …

Continuidad del plan de desmalezado, poda y jardinería en plazas, paseos y avenidasOpinion
Ciudadana9 de Julio y en los barrios San Martín, Independencia, Obrero, Villa La Pilar y Mariano Moreno. Jardinería. Los trabajos de jardinería, que comprenden …

Diputación impulsa la creación de un pionero Servicio Provincial de Limpieza Viaria RuralDiario de AlmeríaDiputación impulsa la creación de un pionero Servicio Provincial
de Limpieza Viaria Rural. El presidente de la Diputación ha presentado la iniciativa a …

El vicealcalde cifra las pérdidas de Limusa en 443.000 euros en 2020Cadena SER"A todo ello
se suma la indemnización de 150.000 euros por despido improcedente del anterior encargado
general de limpieza viaria y recogida de …

El Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan aprueba el inicio del expediente para
la ...Mancha MediaEl Pleno Ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento alcazareño ha aprobado, entre otras cosas, prorrogar el contrato actual de limpieza viaria y ..

Cuatro grandes empresas compiten por el servicio de limpieza de TorroxInfoaxarquía Diario
Digital... procedimiento abierto de un nuevo servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de las playas del municipio.

Azuqueca intensifica las labores de limpieza en calles y parqueseldiadigital.esEn cuanto al
área de Limpieza Viaria, " también se han reforzado estas actuaciones en distintos puntos de Azuqueca". En este sentido, Antonio …

SITCA arrasa en las elecciones sindicales del servicio de Limpieza en
GáldarEl Periódico de CanariasCon esta incontestable victoria, SITCA refuerza su línea de crecimiento en el sector de la limpieza viaria y la recogida de
residuos sólidos de

Un preacuerdo logra la suspensión de la huelga de basuras en Alcúdia y sa PoblaÚltima hora...
Alcúdia y sa Pobla logró la suspensión de la huelga indefenida de recogida de basuras
y limpieza viaria que había comenzado la noche del lunes.

Protesta de los trabajadores de limpieza y mantenimiento de playasCOPEDesde esta fecha la
empresa FCC Medio Ambiente está prestando el servicio sin contrato con el Ayuntamiento de
Cartagena porque se trata de un …

El PSOE "se opone" a la planta de reciclaje de residuos que propone Ecoceuta-Urbaser en el
PuertoCeuta al día... unos 24.000 metros cuadrados de suelo portuario que ha planteado la
empresa Ecoceuta-Urbaser. " Estamos totalmente en contra de este proyecto ...

Fin a la huelga de basuras en sa Pobla y AlcúdiaDiario de MallorcaActo seguido, los trabajadores votaron en asamblea poner fin al paro en la recogida de basuras. Ahora las partes implicadas acudirán este martes, 6 de ...

El nuevo contrato del servicio de recogida de residuos en Capdepera, lo aprovechan para ...MANACOR NOTICIAS - Tu web de noticias en ManacorEl Ayuntamiento de Capdepera
implanta la recogida de fracción orgánica en todo el municipio. Se han eliminado los contenedores situados en la ..

Horarios especiales del servicio de recogida de basuras en Semana SantaSiete Días JumillaHorarios especiales de recogida de basuras con motivo de las fiestas de Semana Santa: Jueves Santo: Horario habitual (21 horas). -Viernes Santo: ...

Aprobadas las primeras modificaciones de la nueva contrata de LimpiezaTeleElxMientras que
el servicio de recogida de basuras comenzará en el segundo semestre del primer año de la
contrata. El canon mensual que deberá pagar ...

Elche acepta el cambio de 25 vehículos que fueron ofertados en el contrato
de basurasInformaciónA partir del 1 de mayo entra en vigor el nuevo contrato de limpieza y recogida de basura que comienza en una cantidad de 28,1 millones. El contrato ...

Protesta de trabajadores de limpieza del litoralLa VerdadHasta hace poco pertenecían a la firma FCC. Hay afectados 16 empleados. La protesta comenzó a las 11.30 en la calle Mayor
y tras pasar por el .

Nules recupera la limpieza viaria con cuba con la empresa VareserCastelló ExtraNules ha recuperado la limpieza viaria por baldeo con la entrada en vigor del servicio que, desde este jueves 1 de abril, presta la nueva empresa ...

El estanque del parque Isla Dos Aguas se vacía para su limpiezaEl Norte de Castilla... al comienzo de la primavera y después del verano, la empresa de aseo urbano municipal Urbaser acomete la limpieza de los estanques y lagos de ...

Nules estrena nueva gestión de la limpieza y en breve licitará el contrato de residuoscastellonplaza.comNules ha recuperado la limpieza viaria por baldeo con la entrada en
vigor del servicio que, desde este jueves presta la nueva empresa adjudicataria .

Los trabajadores de basuras de Santiago piden más recursos para asegurar un buen servicioLa Voz de GaliciaY el servicio de limpieza y recogida de basuras de Santiago es una de
ellas: la contrata actual va para 16 años y los trabajadores de Urbaser ..

Calafell se arremanga para la limpieza viariaDiari de TarragonaUna vez municipalizados los
servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras en Calafell para que los gestione la empresa municipal Cemssa, ...

Alicante se atraganta con las grandes contratas: 'prórrogas' en la limpieza escolar, el bus y la
basuraAlicante PlazaSe trata de la limpieza de colegios y dependencias municipales, del servicio de transporte público en autobús y de la limpieza viaria, recogida de la ...

