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Los vecinos de Sant Andreu, abonados al "turismo de basuras" - Crónica Global - El EspañolCrónica GlobalMás tarde empezaron las manifestaciones. Y ahora se han pasado al boicot.
Los vecinos del barrio barcelonés de Sant Andreu contrarios a la recogida puerta a ...

El recurso del PSOE a los pliegos de Limpieza agranda la brecha entre Azcón y la ...El Periódico de Aragón... de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) contra los pliegos de condiciones
del nuevo contrato del servicio de Limpieza y Recogida de basuras.

Cs exige un baldeo de las calles de San Vicente y acusa de "pasividad" al ayuntamiento ...Información... desde agosto una actuación urgente para limpiar las aceras sucias y pegajosas ... pero la concejal responsable de la limpieza viaria no hizo ...

La segunda edición del plan participativo de limpieza 'Barrio a Barrio' de Alcorcón ... - Actualidad21Actualidad 21Nuestro objetivo es seguir mejorando nuestro servicio de limpieza viaria y
acercar nuestros trabajos a los vecinos. Es muy importante la ...

IU: Santa Teresa se barrerá 6 días a la semana y 1 La Legua - La Tribuna de ToledoTribuna de
Toledo... va recoger la basura en el Casco y que la limpieza de La Bastida y Fuente del ... contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos.

Renovación en la flota con vehículos cien por cien eléctricos para la concejalía de
RSUvegabajadigital.comEl alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, junto al concejal de Parque
Móvil, José Galiano, y el de Limpieza Viaria y RSU, Dámaso Aparicio, ...

El Ayuntamiento de Barbastro renueva el equipo de maquinaria de jardinería - Comarcas ...Radio HuescaEl Ayuntamiento de Barbastro ha renovado la maquinaria de jardinería de
la brigada de parques y jardines del Área de Servicios que preside Raquel Salas, …

1,2 millones de euros para mejorar la recogida de basuras de la provincia salmantinaLa Gaceta de SalamancaLa Junta divide entre las distintas mancomunidades la subvención para mejorar el servicio de recogida de residuos. CASAMAR /. Ciudad Rodrigo /. 18 sep 2021 / 15 …

La limpieza de las calles de Sevilla se le enquista a EspadasDiario de SevillaEn limpieza viaria, el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido en nuevas baldeadoras de agua a presión
que se compraron en 2020 para limpiar precisamente los …

“Nunca antes Lipasam había tenido este volumen de vehículos para baldeo” - Diario de SevillaDiario de SevillaLa intervención antes y después de la limpieza en la zona puede verse en
las imágenes que reproducimos junto a estas líneas. Esas limpiezas intensivas deberían

El megacontrato de basuras y limpieza de Vila-real: por valor de 31 millones y 8 años de duracióncastellonplaza.comEl Servicio de recogida, transporte de residuos, gestión de ecoparque y limpieza urbana, como se denomina el contrato, acaba de ser publicado en la plataforma …

Se reinicia el juicio de las basuras de Calp pospuesto por el Covid - La RazónLa Razón... las
diligencias iniciales, abiertas a cuenta de la supuesta adjudicación irregular de la contrata de
la recogida de residuos de Orihuela (Alicante).

Las tres opciones para desbloquear la adjudicación de la limpieza viaria en Cádiz ...Andalucía
Información... de concluir el informe que decidirá qué ocurrirá con la adjudicación del servicio
municipal de limpieza viaria tras la estimación parcial del Tribunal ...

FCC presenta la mejor oferta para el contrato de parques de Zaragoza pero debe justificar ...Heraldo.esRanillas y el arbolado iría para Urbaser también con una propuesta a la baja.
NOTICIAACTUALIZADA 21/09/2021 A LAS 05:00.

El Cabildo actualiza la normativa para que los puntos limpios admitan más residuos | Canarias7Canarias7El Consejo de Gobierno inicia los trámites para aprobar la ordenanza reguladora una vez ya se dio luz verde al nuevo contrato con Urbaser.

Barbastro renueva su maquinaria de jardineria - El Periódico de AragónEl Periódico de AragónEl Ayuntamiento de Barbastro ha renovado la maquinaria de jardinería de la brigada de parques y jardines del Área de Servicios que preside Raquel Salas, primera ...

Vecinos denuncian deficiencias en la recogida de basura de Casarones | IdealIdeal DigitalVecinos de Casarones denuncian focos de insalubridad y deficiencias en el servicio de recogida
de basuras. Aseguran que los residuos se acumulan y los ...

Barcelona plantea su Presupuesto más ambicioso: 3.400 millones para 2022, un 5%
máselEconomista... inicial de 2021 es la vinculada al nuevo contrato de limpieza y recogida de
basuras, que se encarece en 32,8 millones, hasta un total de más de 290,6.

"Si nada se tuerce" la semana que viene se volverá a adjudicar el servicio
de limpieza ...Andalucía InformaciónLa adjudicación del contrato para la limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad de Cádiz encara otra semana decisiva.

Tomé presenta la nueva flota de camiones para la recogida de basura - La Voz de GaliciaLa
Voz de GaliciaPor lo que respecta a los dos vehículos del servicio de limpieza viaria que quedaban por entregar, tuvieron para la empresa adjudicataria un coste de ...

La municipalización de la basura en Astorga ya tiene crédito - La Nueva CrónicaLa Nueva Cronica... por valor de 2,7 millones de euros, para la compra de material y renovación del servicio
de recogida de residuos, limpieza viaria y punto limpio, ...La Concejalía de Hacienda cierra la negociación
del préstamo para la municipalización de ... - astorgaredaccion.com

Noticias destacadas de hoy en Cantabria, martes 21 de septiembre de 2021Alerta... ha asegurado que el Consejo de Estado ha ratificado la decisión del Ayuntamiento de resolver el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria en un ...

Nuevo vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos que dará servicio a los municipios ...Segoviadirecto.com Diario Digital de SegoviaDicha presentación se realizó en la Plaza
del Ayuntamiento de Palazuelos de la Asamblea de la Mancomunidad y de la empresa FCC. El
nuevo vehículo, adquirido ...

