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SECRETARIA SECTOR
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

FCC, Sacyr, Urbaser y Sorigué limpiarán Barcelona hasta 2029 por 2.450 millonesCinco
DíasFCC Medio Ambiente, CLD Servicios Urbanos (Grupo Sorigué), Valoriza (Sacyr) y Urbaser se van a encargar de la limpieza y recogida de residuos …

El Cabildo de Tenerife adjudica el nuevo contrato de gestión de los residuos de la IslaRetema, Revista técnica de Medio AmbienteEl Consejo de Gobierno ha aprobado la adjudicación a la UTE Urbaser-FCC Medio Ambiente por un importe de 397.475.058,94 euros para
un …

Galdakao prorroga los contratos de los servicios de limpieza viaria y ayuda a domicilioEl CorreoEl equipo de Iñigo Hernando aprovechó el encuentro para prorrogar dos contratos, el servicio de limpieza viaria, con una duración inicial de seis ..

ARGANDA | Arganda del Rey da un paso adelante en la gestión de residuos y limpieza viariaSoyde.Por otro lado, contará con un servicio de limpieza viaria, realizado a través de
un barrido manual y baldeo mixto de aceras y zonas peatonales, …

Parlamento pide que empleados de recogida de basura y limpieza diaria tengan también prioridad ...Europa PressHa señalado que adoptar medidas idóneas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de limpieza viaria y recogida de basuras, ..

Sigue la brecha en la basura de Alicante: PP y Cs ven correcciones; la oposición, carencias y
retrasoAlicante PlazaLlega la hora de las conclusiones en la comisión de fiscalización sobre la
contrata de limpieza viaria de residuos y recogida de la basura, a partir de ...

Sant Josep inicia la recogida domiciliaria de residuos orgánicosDiario de Ibiza... implantación
de la recogida de la fracción orgánica. Si lo hacemos bien, podemos llegar a reducir un 80%
las basuras que vertemos a Ca na Putxa.

El servicio 'Puerta a puerta' de Azuqueca ha realizado más de 300 retiradas de restos vegetales ...Objetivo Castilla-La Mancha Noticias... 'Puerta a puerta' de Azuqueca ha realizado más
de 300 retiradas de restos vegetales de poda y jardinería en su primer mes de funcionamiento …

"Limpieza exhaustiva" de las áreas infantiles de Segoviaeldiasegovia.esLa Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia destaca que, con el nuevo contrato de limpieza
viaria, ha reforzado las labores …

Hamma, una historia de superaciónDiario de JerezPasó las entrevistas y reconocimientos médicos necesarios y el 23 de agosto de ese año empezó a trabajar como peón del servicio
de limpieza viaria ..

Se trata de un vehículo de última generación que, sumado a los cuatro anteriores adquiridos
hace ...OndaceroEl alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, junto al concejal de Limpieza Viaria y RSU, Dámaso Aparicio, han presentado el nuevo camión, de carga ..

Cs advierte de que el alcalde de Bormujos (Sevilla) "podría dejar al municipio
sin limpieza durante ...Europa PressEn este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha explicado
que el contrato de limpieza viaria con la Mancomunidad de Municipios del Guadalquivir ...

Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo para varios puestos de trabajo
en ...Diario de Jaraíz de la VeraPEÓN LIMPIEZA VIARIA. PEÓN RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. PRIMERA.- OBJETO DE LAS BASES. Es objeto de las presentes la .

Martínez Clemor: “Que nadie espere ver Villena más limpia los próximos años”El Periódico de
VillenaLa “sorpresa”, decía Clemor, es que dicho pacto recoge que “no se va licitar el servicio
de limpieza viaria y recogida de basuras, municipalizado por ...

La empresa municipal Modus estrena oficinas: “un salto cualitativo”DIARIO Bahía de CádizModus se encarga hoy día de servicios municipales tan importantes como los trabajos de limpieza
viaria y recogida de residuos que no están .

El Supremo desestima el recurso de FCC sobre la revisión de precios de la basura en BenidormAlicante PlazaFCC nunca ha estado de acuerdo con los 1,4 millones de euros que se consideró desde el Ayuntamiento y que han sido ratificados también por una ..

Urbaser limpiará y recogerá los residuos de Sant Andreu, Sant Martí y de las playas de la ciudad ...InterempresasUrbaser ha resultado adjudicataria por tercera vez consecutiva del contrato de los servicios de limpieza y recogida de residuos de la zona Este de la ...

Nueva planta de tratamiento de residuos de papel y cartónDiario de MallorcaADALMO es consciente que cada tonelada de residuos que se recicla o valoriza es una tonelada que no hay
que extraer de la naturaleza. Redacción.

COLMENAR VIEJO | Aumenta un 54% la dotación para limpieza y recogida de basurasSoyde.El alcalde, Jorge García Díaz, explica que el objetivo es conseguir que Colmenar Viejo esté más limpio y haya una mejor recogida de basuras.

Sa Pobla y Alcúdia, abocados a una huelga de basurasDiario de MallorcaParo indefinido en
la recogida de basuras en sa Pobla y Alcúdia. Tras una larga e intensa jornada de reuniones
para intentar desconvocar la huelga, .

Nueve empresas optan a llevarse el contrato de parques y jardines en ZaragozaEl Periódico de
AragónEstas son: Gruporaga, Talher, FCC, Valoriza, Acciona, Ambitec, Urbaser, Cespa y
OHL. El contrato asciende a un total de 80,4 millones de euros y se ..

La Fiscalía amplía los delitos por limpieza viaria en PorriñoDiario AtlánticoEn concreto, 13 facturas por limpieza viaria -entre mayo y noviembre de 2018-, y cuyo servicio, presuntamente,
se contrató 'a dedo' de forma ..

ALCALÁ DE HENARES/ El refuerzo en limpieza llevará 313 trabajadores a los barriosNoticias
Para MunicipiosEl concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Enrique Nogués, ha subrayado que gracias a estas mejoras contractuales ...

