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La huelga en parques sigue adelante a la espera de la reunión de este jueves en el SAMA entre ...AraInfo | Achencia de Noticias d'AragónDe este modo, comité de huelga y la dirección
de FCC se volverán a reunir este jueves por la mañana en el Servicio Aragonés de Mediación
y…

Xàtiva sentenciada a pagar cerca de 250.000 euros a FCC por el contrato de recogida de RSU
y ...elperiodic.com... reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho de FCC a
la cantidad de 201.101,33 euros por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, ...Xàtiva es condenada a pagar
250.000 ? por la liquidación del contrato de FCC de 2012 - Levante-EMVCobertura completa

Algemesí invierte un 72% más para mejorar la recogida de basuras y la limpieza viariaLas
ProvinciasEl consistorio ha hecho una apuesta decidida para mejorar tanto la recogida
de basura como la limpieza de la ciudad, una de las quejas más …

Los trabajadores de la limpieza de Cádiz se plantean una huelga
de recogida de basuras en ...La Voz del Sur (Comunicado de prensa)Los
trabajadores de la empresa concesionaria de limpieza de la ciudad
y recogida de basuras de Cádiz, Sufi Cointer, han amenazado con iniciar
un …

Encapuchados atacan a pedradas a los trabajadores del servicio de recogida de residuos
de ...Teleprensa periódico digitalEncapuchados atacan a pedradas a los trabajadores del servicio de recogida de residuos de Almería a la altura del Puche …

Contratas: Alicante encarrila las bases de la futura limpieza viaria y logra 'control de horas'
en ...Alicante PlazaEl Ayuntamiento de Alicante encarrila la contratación del estudio de asesoría externa que resulta necesario para diseñar el servicio de limpieza viaria ...

Los trabajadores de limpieza viaria y jardines se quejan de los excrementos caninos. ¿Con
motivos?La Voz de PintoLa falta de civismo de algunos dueños de perros no sólo afecta a los
trabajadores de limpieza viaria, parques y jardines. ¡Nos afecta a todos. Afecta a …

Esplugues presenta los nuevos vehículos para el servicio de recogida de residuos y limpieza
viariaEquipamiento y Servicios MunicipalesEl Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat
ha presentado recientemente los nuevos vehículos del servicio de recogida de residuos
y limpieza viaria …

Móstoles asumirá la limpieza del vertedero ilegal de la calle Puerto AlmenaraLa VanguardiaMóstoles asumirá la limpieza del vertedero ilegal de la calle Puerto ... al no poder ser asumido
por los trabajadores habituales de limpieza viaria.

Parte del comité de Sufi Cointer se desmarca de la amenaza de huelgaDiario de CádizLa convocatoria de una asamblea de los trabajadores en el servicio de limpieza viaria y recogida de
basuras de la ciudad y la amenaza de que la .

Sindicatos alertan de "apedreamientos" a los vehículos de recogida de residuos en la entrada
de ...La VanguardiaLa Plataforma de Delegados de Prevención de la Recogida de Basuras de
Madrid ha alertado este jueves de "apedreamientos" a vehículos del …

Los jardineros acusan a la dirección de FCC de impedir el acuerdo al "romper" la negociación
en ...20minutosDesde que comenzara la huelga de los trabajadores de esta contrata municipal
que gestiona FCC, hace más de dos semanas, ambas partes se han ...Los jardineros acusan a la
dirección de FCC de impedir el acuerdo al "romper" la negociación en ... - La VanguardiaFCC y sus trabajadores tampoco lle-

FCC Medio Ambiente seguirá gestionando el tratamiento de los residuos de la provincia
de ...Retema, Revista técnica de Medio AmbienteFCC Medio Ambiente ha firmado la renovación del contrato para la explotación del servicio de transferencias y el tratamiento de los residuos ...

Un contencioso por 70.000 euros impide ahora auditar la contrata de limpieza viaria de AlicanteAlicante PlazaALICANTE. El control sobre el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante vuelve a enredarse con un nuevo episodio de disputa ...

Rojales unifica la limpieza del casco urbano y las urbanizaciones con un contrato de 3,3 millonesInformaciónEl Ayuntamiento de Rojales unificará la limpieza viaria de las urbanizaciones y
la del casco urbano, que hasta ahora se prestan de forma separada.

El nuevo pliego reforzará la limpieza de Alfaro en días de fiestas y especialesLa Rioja... el
pleno del Consistorio aprobó anoche el pliego para una nueva contratación del servicio
de limpieza viaria, que tiene por novedades una mayor ...

MÓSTOLES/ PSOE, Podemos y Más Madrid abren negociaciones para acordar presupuestosNoticias Para MunicipiosEntre estas políticas concretas, desde Más Madrid se ha planteado
la municipalización de la Limpieza viaria y recogida de residuos y la gestión de ...

A Coruña adjudica el contrato para la recogida de basura a Cespa por 11,5 millonesEl EspañolEl Concello ha adjudicado esta tarde el contrato para la recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad a la empresa Cespa (Compañía ...El Gobierno local adjudica a Cespa el contrato de la
basura - La Opinión A CoruñaCobertura completa

La plantilla de Sufi Cointer no irá a la huelga en carnavalesDiario de CádizLa última huelga
de basuras que se hizo coincidir con un evento ... cuando hubo algunas jornadas de paro en
la recogida de las basura y la limpieza ...

El Ayuntamiento de Alfaro mejorará notablemente el servicio de limpieza viariaCOPEEl Ayuntamiento de Alfaro incrementa la partida destinada al servicio de limpieza viaria con el fin de
mejorarlo notablemente durante este año.

La recogida de basuras recupera la gestión municipal con superávitEl Diario MontanesLos
que temían que la municipalización del servicio de recogida de basuras en Torrelavega iba a
suponer un mayor coste para el Ayuntamiento ...

FCC sobresale con su oferta para el contrato de residuosEl Adelantado de SegoviaFCC, Fomento de Contrucciones y Contratas, la actual concesionaria del servicio municipal de recogida
y transporte de residuos y de limpieza ...

