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El Puerto de Motril saca a concurso la limpieza viaria, jardinería y recogida, tratamiento y ...El
Faro - El Periódico de Motril y la Costa TropicalR.E.F.. El próximo martes concluye el plazo para que las empresas interesadas puedan presentar ofertas al concurso que ha convocado la
Autoridad …

Tabarca tendrá recogida de basuras como cualquier barrioAlicante PressEl concejal de Limpieza de Alicante, Manuel Villar, ha explicado que "el objetivo de la propuesta es normalizar
la recogida de residuos como en …

Encapuchados atacan a los trabajadores del servicio de recogida de residuos en El PucheAlmeria360 NoticiasEl grupo de atacantes, con el rostro tapado, intentaron romper y agredir
a tres vehículos del servicio de recogida de basuras. Los hechos ocurrieron …

Entregan 32 contenedores para completar primera fase de sistema de contenerización en Santa ...Seguimiento.coLa basura depositada en los contenedores es recogida por los vehículos
compactadores de carga lateral, que demoran unos tres minutos, …

Los trabajadores de limpieza viaria y jardines de Pinto se rebelan contra los excrementos caninosLa Voz de PintoLos trabajadores de limpieza viaria y jardines de la UTE-Valoriza presentan
una queja formal al Ayuntamiento por la dejadez de “algunos” dueños de …

Poner el contenedor marrón pasará factura en CartagenaLa VerdadEn la actualidad, el Ayuntamiento paga unos 35 millones por la limpieza viaria, la recogida de basuras y el tratamiento
en la planta de reciclaje del ...

Rescatado del interior de un camión de recogida de basuras en Vitoria-GasteizEiTB Radio Televisión Pública VascaRescatado del interior de un camión de recogida de basuras en Vitoria... a un hombre de 44 años que cayó al interior de un camión de basuras.

La Mancomunidad Esla-Bernesga pone en marcha un Punto Limpio a domicilioileon.com - Información de LeónEste nuevo servicio, que será gratuito para todas aquellas personas en situación
de alta en la recogida de basuras de la mancomunidad, comenzará …

Arrancan las obras del centro de tratamiento de residuos municipales del Segrià en LleidaRetema, Revista técnica de Medio AmbienteValoriza Medioambiente, y la empresa de construcción y servicios, Romero Polo, han iniciado las obras del centro de tratamiento de residuos …

La plantilla de FCC parques y jardines empieza su tercera semana de huelgaEl Periódico de
AragónLa plantilla de FCC parques y jardines empieza este lunes su tercera semana de huelga.
Según el comité de empresa con un seguimiento del cien ...Tercera semana de huelga en parques con la
intención de que Azcón y FCC hagan «movimientos ... - AraInfo | Achencia de Noticias d'Aragón

Impagos en la limpieza de AlmonteHuelva24Desde la UGT ya se viene advirtiendo desde hace meses de esta situación de incertidumbre a la que se ve
sometida el personal en FCC-Almonte sin …

Alconchel y González analizan el nuevo pliego para el contrato de Limpieza Viaria y Parques
y ...Noticias de la VillaEl alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha mantenido una reunión de
trabajo con el portavoz municipal de Ciudadanos, Pedro González, para ...

La actualidad de Aragón del 3 de febreroEl Periódico de AragónAdemás, se pondrán en marcha medidas que posibiliten un mayor control del servicio de limpieza viaria de forma que
cualquier tipo de incidencia en ..

Urbaser queda fuera del concurso para recoger la basura en YaizaCanarias7Para la limpieza
viaria la partida consignada ronda los 8 millones de euros. Para los otros dos lotes, uno centrado en aceites usados y otro en ropa y ...

FCC y Urbaser impugnan el nuevo contrato de recogida de basura de Collado VillalbaAquí en
la SierraFCC y Urbaser empresas que quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente, frente a Valoriza, han impugnado el procedimiento ante el ...

Las Cinco Villas destinan 88.000 euros más a la recogida de residuosHeraldo.esEl servicio lo
gestiona íntegramente la comarca, a través de la empresa Urbaser. Las mejoras anunciadas
consisten en el aumento de días de ...

Los excrementos caninos, el mayor problema de limpieza viaria en ToledoABC.esEl concejal
de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Centros Municipales, Ramón Lorente, ha presentado
este martes en el Ayuntamiento la nueva ...

Fuengirola mejora el servicio de limpieza viaria extendiendo el baldeo con olor a pino a todas
sus ...Revista Lugar EncuentroSe trata de una medida que se llevó a cabo de forma experimental durante el pasado mandato, aunque vistos los buenos resultados, la alcaldesa se ...

La plantilla de Sufi Cointer amenaza con una huelga de basura en CarnavalDiario de CádizLas
diferencias que mantienen la empresa prestataria del servicio de limpieza viaria y recogida de
basuras (Sufi Cointer) y su plantilla de ...

Protesta de trabajadores de FCC en Almonte por no cobrar sus nóminasHuelvaYALa empresa
es la encargada de la limpieza viaria y de la recogida de residuos sólidos urbanos. Según explica el sindicato UGT, “ya hace algunos ...

El Ayuntamiento inicia los preparativos para la Feria de San Isidro 2020Noticias de la VillaRespecto a la recogida de basuras el año pasado, los datos de Arcgisa reflejan que se recogieron
79.078 kilos de residuos en la feria de 2019; unos ...

Xàtiva, sentenciada a pagar 250.000 euros a FCC por la liquidación del contrato de recogida de ...Levante-EMVSe trata del procedimiento judicial interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas S. A.
(actualmente FCC Medio Ambiente) contra el ...

FCC convoca al comité de huelga de los jardineros ante el SAMA para retomar la negociación
del ...EcodiarioLa dirección de FCC parques y jardines ha tomado la determinación, "ante la
pasividad del comité de huelga", de convocar una reunión en el ...FCC convoca al comité de huelga de
los jardineros ante el SAMA para retomar la negociación del ... - Europa PressFCC convoca al comité de huelga de los jardineros ante el SAMA para retomar la negociación del ... - 20minutosFCC critica el “desinterés” de CGT y SCS en la negociación
del convenio de parques y jardines - Aragón DigitalCobertura completa

