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La peatonalización avanza condicionada por las limitaciones de la red viariaLa Voz de GaliciaLa limpieza viaria y la recogida de basura suelen figurar entre las principales preocupaciones de los ribeirenses. Así se constaba en la encuesta de …

La empresa de limpieza Litosa abre una bolsa de empleo temporalAndalucía InformaciónLa
empresa de limpieza Litosa abre una bolsa de empleo temporal ... una bolsa de empleo temporal de operarios de limpieza viaria para cubrir bajas …

Comisiones recurre el pliego de las basuras ante el Tribunal de Central de ContrataciónInformación... se rectifiquen los pliegos del contrato de la recogida de basura, limpieza viaria, transporte a vertedero y mantenimiento de la costa de Torrevieja, …

El servicio de limpieza es insuficiente para combatir la suciedad en SantiagoLa Voz de Galicia... de la actividad hostelera junto a la mayor demanda de los propios vecinos, ha superado
con creces al servicio de limpieza y recogida de basuras, ..

Santa Cruz firma este mes el contrato de Limpieza a pesar del juzgadoDiario de AvisosLa Junta de Gobierno aprueba una nueva prórroga a Urbaser que seguirá hasta septiembre a la espera de que Valoriza asuma el servicio en octubre.

La Junta de Gobierno Local desmiente al propio José Antonio Díaz (PSOE)El MIRA
(Comunicado de prensa)... que el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz estima parcialmente las alegaciones de URBASER y obliga al Ayuntamiento ...

San Andrés contrata 20 personas para limpieza, jardines y obrasLa Nueva CronicaSan Andrés contrata 20 personas para limpieza, jardines y obras ... de limpieza viaria, cinco para el
servicio de jardines, dos para el de obras y uno ...San Andrés refuerza los servicios de limpieza, jardines y
obras con la incorporación temporal de ... - leonoticias.comSan Andrés refuerza con 20 parados los servicios de limpieza,
jardines y obras - Diario de León (blog)Cobertura completa

La capital iniciará el nuevo servicio de limpieza a partir del 1 de octubreeldia.esLa limpieza y
recogida de residuos en la capital experimentarán una ... del concurso público convocado para
el servicio público de limpieza viaria, ...

Los pliegos de contratación del nuevo servicio de limpieza se han publicado en el Diario Oficial
de ...elperiodic.comEl concejal de Limpieza, Héctor Díez, ha informado de que los pliegos que
han de regir la contratación del “Servicio de limpieza viaria y recogida, ...

Contenedores más accesibles y camiones más silenciosos para el nuevo servicio de recogida
de ...Equipamiento y Servicios MunicipalesEl servicio de limpieza viaria también ha efectuado
mejoras en la flota, con la incorporación de cinco nuevas barredoras y tres vehículos eléctricos ...

La entrada en vigor del contrato de recogida de basuras podría demorarse hasta el año próximoEl Ideal GallegoEso significa que todo se ralentiza, incluida la concesión de los contratos
más importantes, como el de recogida de basuras, contra el que ya ...

PesteDiario de IbizaTodos hemos visto reportajes, fotos, escritos de ciudades que han sufrido
la temible huelga de recogida de basuras. Montañas de bolsas de plástico ...

Jornada de huelga de FCC Parques y Jardines para denunciar la grabación sin autorización
de ...AraInfo | Achencia de Noticias d'AragónEl comité de empresa de FCC parques y jardines
de Zaragoza ha informado que este martes hay convocada una nueva jornada de huelga para …

La capital iniciará el nuevo servicio de limpieza a partir del 1 de octubreeldia.esEso sí, dos de
las empresas, Urbaser y FCC, han decidido acudir a la Justicia y agotar todas las vías.
Han presentado un recurso contencioso …

Acuerdo entre el Consorcio de RSU y CESPASoria NoticiasLa Junta de Gobierno provincial
ha dado cuenta del acuerdo adoptado por el Consorcio Diputación Provincial-Ayuntamiento de
Soria para la gestión …

Concluye el conflicto de la planta de reciclaje de la Mancomunidad Campiña 2000 con la firma
del ...La VanguardiaLa empresa Urbaser, encargada de la gestión de la planta de tratamiento y recuperación de residuos sólidos de la Mancomunidad Campiña 2000, …

Sacyr recupera un contrato en Canarias de 111 millonesABC.esLas autoridades judiciales canarias han dado la razón a la unión temporal de empresas formada por la filial de
Sacyr, Valoriza, y que fue secuestrado …

Almuñécar adjudica a FCC el nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playasEquipamiento y Servicios MunicipalesEl Ayuntamiento de Almuñécar ha adjudicado los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del ...

El precio de la contrata de la limpieza aumentará según se incorporen nuevos serviciosTeleElxLa nueva contrata de limpieza será más cara de lo que se explicó en un ... Entre los
aspectos positivos, según Díez, destacan la limpieza viaria y de ...

Las firmas del mal endémicoLa Voz de GaliciaLa empresa concesionaria de la limpieza viaria en A Coruña, Ferrovial Cespa, cuenta con un servicio específico y con los últimos avances
técnicos ...

Última Hora: Telde tendrá que traspasar a SUFI - Santana Cazorla el contrato de la basuraTeldeActualidad.comMás pronto que tarde tendrá que ponerse manos a la obra a preparar el
traspaso del contrato de la recogida de basura y limpieza viaria, servicio que ...Una sentencia
obliga a cambiar de empresa en el servicio de la basura - Canarias7Cobertura completa

Operarios de limpieza del litoral denuncian la escasez de personalMenorca - Es diariDe hecho
en diciembre de 2017, cuando se prorrogó el contrato con FCC dos años más, una de las mejoras introducidas fue ampliar la limpieza ...

La recogida de basuras al 50% en Leganés por falta de personalLeganés Activo
(Comunicado de prensa)Trabajadores municipales denuncian que la falta de personal hace
que salgan solo 3 de las 7 rutas de recogida de basuras. Lo achacan a la ...LEGANÉS / Sindicatos
dicen que la imposibilidad de contratar personal está afectando a la ... - Noticias Para Municipios

