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La contratación de la limpieza se aprueba hoy tras la desestimación del recurso de ValorizaLa Opinión A CoruñaSin embargo, la UTE de Valoriza y
Arias Infraestructuras elevó el pasado 5 de mayo un recurso en el que pedía
que se declarase nula la resolucióno …

El Ayuntamiento de Torrelodones y Urbaser acuerdan un refuerzo especial de limpieza y recogida ...Aquí en la SierraEl Ayuntamiento de Torrelodones y la concesionaria del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, Urbaser, mantuvieron la semana pasada …

El Ayuntamiento de Alpedrete comienza la campaña de desbroce para prevenir incendiosAquí
en la SierraEl Ayuntamiento de Alpedrete, a través de la Concejalía de Servicios Municipales,
Obras y Limpieza viaria, ha comenzado la campaña de desbroce y …

El alcalde de Burgos jamás olvidará "unos días de marzo"Cadena SER... algunos especialmente relevantes, como la recogida de residuos y la limpieza viaria, el servicio de Ayuda a domicilio o las Escuelas infantiles.

Una comisión estudiará en Astorga las fórmulas de gestión de residuosLa Nueva Cronica... que
evalúe las diferentes fórmulas de gestión de los residuos y limpieza viaria, integrada por
miembros de la corporación municipal y técnicos.El Ayuntamiento creará una comisión que analice municipalizar la basura - Diario de León (blog)

Las basuras se recogerán todos los sábados en Vejer, incluso en inviernoDiario de Cádiz... de
todos los contenedores nos permite ofrecer un mayor y mejor servicio de recogida de basuras”,
ha afirmado el concejal de Limpieza Viaria, José …

Vecinos de La Azohía esperan que el aumento de operarios mejore la limpieza en playasLa
Verdad... punto de la recogida y tratamiento de basuras los siete días de la semana. ... provocó que las papeleras rebosaran de basura durante los dos días.

Intersindical insiste con los test para los operarios de Urbaser de La Lagunaeldia.esIntersindical insiste con los test para los operarios de Urbaser de
La Laguna. El sindicato señala que ha planteado propuestas durante la pandemia …

Piden una investigación tras la anulación del contrato de limpieza a FCCOndaceroSin embargo, Urbaser recurrió ese acuerdo de la junta de gobierno local ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (TRAC), …

Orihuela refuerza la limpieza viaria este verano con 44 nuevos trabajadoresInformaciónEl concejal de Limpieza Viaria y RSU de Orihuela, Dámaso
Aparicio, ha anunciado hoy la incorporación de 44 trabajadores de refuerzo
para el ...

Valoriza, que presta el servicio de recogida de basura y limpieza viaria en Collado Villalba,
busca ...Aquí en la Sierra... se requieren operarios para la empresa Valoriza Medioambiente,
prestadora del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la localidad.

El Concello da Coruña formaliza el contrato del servicio de limpieza con FCCCadena SEREl
servicio de limpieza viaria fue adjudicado en febrero de este año con plazo de duración de
otros ocho improrrogables. El gasto máximo previsto para ...

El borrador de presupuestos de Tordesillas se incrementa un 2,61% y alcanza los 9,2 millones
de ...El Norte de Castilla... incluirán diversas modificaciones en varios contratos como es el de
la recogida de basuras, punto limpio, Limpieza viaria y de instalaciones.

Piden una investigación tras la anulación del contrato de limpieza a FCCOndaceroTambién ha
requerido la declaración de los representantes de FCC y Urbaser, además del comité de expertos que realizó la valoración de las ...Piden una Comisión de Investigación sobre el contrato de basuras que adjudicó el PP - Las Noticias de CuencaCuenca, En Marcha! reclama Comisión de Investigación para esclarecer la sentencia de
anulación ... - La Cerca

Sanse clausura temporalmente los contenedores de basura soterrados por seguridadTelemadridDesde hace una década, San Sebastián de los Reyes dispone de contenedores
soterrados en el casco urbano para la recogida selectiva de basuras ...

Cointer gana con diferencia en el apartado técnico del concurso de limpieza en CádizDiario de
Cádiz... sobre las ofertas técnicas con respecto a Valoriza y Acciona en el concurso de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en la capital.

El Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras de Collado Villalba ofrece 20 vacantesCOPEEsta oferta de trabajo está dirigida a colectivos vulnerables, mayores de 45 años, jóvenes y personas con discapacidad. Vacantes para limpieza ...

Sueca desinfecta diariamente sus parques infantilesValència ExtraLa empresa municipal
Aigües de Sueca, y la encargada de la limpieza viaria, SAV, están empleándose a fondo para realizar estas labores todos los ...

