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SERVICIOS A LA COMUNIDAD

San Fernando instala cinco minipuntos limpios para el reciclaje de residuos de pequeño tamañoEquipamiento y Servicios Municipales... Cespa (Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares S.A.), será la ... de residuos y limpieza viaria del que se hizo cargo la empresa Cespa.

Los trabajadores de basuras de Santiago desconvocan su huelga tras un acuerdo
con UrbaserLa Voz de GaliciaLa desconvocatoria llega tras haber alcanzado un acuerdo
con la dirección de Urbaser (empresa concesionaria) sobre la jubilación parcial de los …

Redondela audita el servicio de basura para detectar incumplimientos del contratoFaro de Vigo... jueves la primera inspección de las instalaciones de la empresa Urbaser, concesionaria
del servicio de recogida de basura en el municipio.

Una nueva empresa al servicio de apoyo a la jardinería se incorporará la próxima semanadiarioarea.comDesde este momento, y por un periodo de dos años prorrogables por dos
más, será Avanza Gestión la que asuma estas tareas, según lo confirmado …

Operarios de la limpieza viaria inician el lunes una huelga de un mes en AlonsotegiEl CorreoLa media docena de trabajadores que forman parte del equipo de limpieza viaria de Alonsotegi están llamados a secundar a partir del lunes una …

Limpieza Viaria y RSU presenta a los vecinos de la costa el proyecto del nuevo Centro de Trabajoelperiodic.comEl concejal de Limpieza Viaria y RSU, Dámaso Aparicio, acompañado del
técnico redactor del proyecto, Antonio Galiano, y las técnicas de la ...

Monzón aprueba la adjudicación del contrato de limpieza viariaAlto AragónMonzón aprueba
la adjudicación del contrato de limpieza viaria. Su importe, para cuatro ejercicios, supera
los dos millones de euros. NOTICIA.

Directo | El bipartito se alía con Vox para frenar una nueva comisión sobre la limpieza viariaInformaciónEl bipartito de Alicante y Vox han bloqueado la creación de una nueva comisión sobre la limpieza viaria y recogida de residuos. En este caso, de cara ...

FCC ignora la petición del Ayuntamiento de Cartagena de contratar a los 30 empleados
de ...La Verdad... acabar con el déficit de personal de limpieza viaria en Lhicarsa, la empresa
mixta en laque son socios y que se encarga de este servicio público.

A dos años para renovar el mayor contrato municipal de TarragonaDiari de Tarragona...
la limpieza viaria, que este año asciende a más de 20 millones de euros o, lo que es lo
mismo, supone más de un 12% del presupuesto municipal, ...

Análisis: El día cero de la nueva limpieza de ElcheInformaciónA partir de mañana y para los
próximos diez años Elche tendrá un nuevo servicio de limpieza y de recogida de basura.
Arranca el contrato más alto ...

El Consistorio aruquense acomete la limpieza del entorno del Punto Limpio de Montaña CardonesInfonorteDigitalUrbaser realizó todos los transportes al vertedero. Los desechos fueron depositados en cubetas, facilitadas por la gestora del Punto Limpio. El alcalde

El 'influencer' de LimasamSur Digital (Andalucía)Adscrito siempre al servicio de limpieza viaria, ahora bajo el paraguas de la empresa 100% municipal Limasam, este malagueño realiza en la ...

Intensifican las labores de adecentamiento y poda en parques y jardines de JerezEl MIRALimpieza de alcorques y márgenes de acerados. A través de la concesionaria Jerez UTE, responsable de la limpieza viaria y recogida de residuos, ...

Convocan una asamblea por la huelga en la recogida de basuraLa Tribuna de Albacete... Mancha (STAS-CLM) anunció esta semana la convocatoria de una huelga indefinida en el servicio
de recogida de basuras y limpieza viaria de la ...

conflicto laboral en Valencia de Don JuanDiario de León... limpieza viaria en el proceso de
municipalización del servicio, según señala el sindicato USO, que carga contra el alcalde, Juan
Pablo Regadera.

21 años después, Elche renueva su servicio de limpieza con un salto cualitativo a nivel técnico
y ...Alicante PlazaDesde que Urbaser obtuviese la adjudicación del servicio en el ya lejano
agosto del año 2000 para 16 años, y con la prórrogas que empezaron a ...

Barcelona identifica las bolsas de basura de los vecinos de Sant Andreu en la recogida puerta
a ...EL PAÍSColau inicia el nuevo sistema con un apretado calendario que prevé extender a toda la ciudad en 2025. Punto de información del sistema puerta a ...

Compromís per Pego presenta una propuesta para implantar la recogida de residuos puerta a
puertaLa Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.... recogida selectiva y pedirán también que el ayuntamiento asuma directamente el servicio de basuras cuando termine la actual
concesión a finales ...

La huelga de los trabajadores de basuras en Albacete sigue adelanteEl Digital de AlbaceteEl
personal del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de la ciudad de Albacete anunciaba la semana pasada la convocatoria de una ...

Los camiones de la basura, obligados a que sus conductores tengan el permiso CAP
y ...Noticias de Transporte... de Transportes ha decidió reintroducir la obligatoriedad de que los
conductores profesionales dedicados a la recogida de la basura cuenten con el ...

Monzón aprueba la adjudicación del contrato de limpieza viariaRonda SomontanoMonzón
aprueba la adjudicación del contrato de limpieza viaria. Se aprobó por unanimidad en el
pleno del Ayuntamiento y su importe, por cuatro ...

Atacan con perdigones, huevos y pintura una camioneta de limpieza de OndarroaEl CorreoUn
vehículo del servicio de limpieza viaria de Ondarroa fue atacado el pasado fin de semana
mientras sus ocupantes –dos operarios municipales– ...

Torrevieja ha pagado a Acciona 90 millones sin contrato y debe otro medio millón solo en interesesInformaciónAl enorme coste de la recogida de basura, limpieza viaria y limpieza del
litoral los 365 días del año; la empresa ha ido añadiendo nuevos gastos.

