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SECRETARIA SECTOR
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Trabajos de desinfección lavado de los contenedoresDiario JaénAsí lo comunicó a la ciudadanía el edil de Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Francisco de la Blanca, quien acompañó a los operarios mientras …

Medio Ambiente presenta dos nuevas hidrolimpiadoras que reforzarán las actuaciones en todo
el ...Infoaxarquía Diario DigitalEl concejal de Medio Ambiente ha añadido que “los vehículos
servirán para mejorar el servicio de baldeo y limpieza viaria ante la situación de alarma …

El Ayuntamiento de Oviedo renueva el contrato de limpieza y recogida de residuos
con FCCEquipamiento y Servicios Municipales Además, y como compromiso social, FCC incorporará a la bolsa de trabajo un mínimo de tres mujeres por año, lo que supondría un mínimo de 15 …

Valoriza se encargará de la limpieza de las calles por 280.693 euros al añoLa RiojaLa limpieza
ordinaria de las calles de Alfaro –y en sus días de fiesta– estará al cargo en los próximos cuatro años de la empresa Valoriza Servicios …

FCC se hará cargo otros cinco años de la limpieza y recogida de basura en OviedoLa Nueva
España... con FCC para la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, así como
de la recogida y depósitos de vehículos de la vía pública.

Zamora renueva el contrato de basuras tras seis años caducadoLa Opinión
de ZamoraEl contrato saldrá finalmente unificando la recogida de basuras y
la limpieza viaria, hasta ahora separados. Esta fue siempre la tesis defendida
por el ...

Exitosa campaña de recogida de alimento por parte de los trabajadores de FCC Medio Ambiente y ...Murcia.comLa Asociación "LUZ AZUL CARTAGENA" ha recogido esta mañana, los
alimentos y productos donados por los trabajadores de las empresas FCC ...

Pontevedra incorpora maquinaria de jardinería con «cero emisiones»La Voz de GaliciaCoincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el Concello de Pontevedra presentó ayer la
nueva maquinaria adquirida para el área de ...

Limasa incorpora a su flota 20 vehículos ligerosEquipamiento y Servicios MunicipalesSe destinarán a limpieza viaria y recogida de residuos y han supuesto una inversión de más de
234.000 euros. Limasa incorpora a su flota 20 ...

El Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza viaria de Collado Villalba pone a disposición
de ...SierraMadrid.esCon la entrada en servicio el pasado 25 de mayo de 2020 del nuevo contrato de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria de Collado Villalba, ...

.
Desestimado el recurso contra la adjudicación del contrato de la limpieza a Cespa en San FernandoDiario de Cádiz... isleño del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos a la empresa Cespa, la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares SA.

El ayuntamiento envía una carta a los supermercados de la ciudad pidiéndoles de forma
“urgente ...Directo Extremadura... es que nuestros servicios municipales de recogida
de limpieza viaria o de parques y jardines empiezan a encontrar estos restos de guantes en ...

