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Guanyem denuncia que están hartos del mal servicio de basuras en San Antonio de Benagéberelperiodic.comLa empresa lleva la recogida de basura desde 2007 por tanto no se puede
alegar desconocimiento del municipio. La dimisión de E. Ferrer, quien …

UPL en San Andrés del Rabanedo exige la mejora del servicio de limpieza en el municipioleonoticias.com... Generales que «desarrolle mejoras en la gestión y planificación de
la recogida de basuras así como en la limpieza de las calles del municipio».

El Ayuntamiento de Tarancón y FCC trabajan en la limpieza de calles y accesos principales por
la ...Cuadernos ManchegosEl Ayuntamiento de Tarancón y la empresa FCC trabajan en la limpieza de las calles y los accesos principales por la nieve de las últimas horas.

El Ayuntamiento dispone 5.000 kilos de sal y 40 efectivos ante la previsión de nieveExcmo
Ayuntamiento de La RodaLa maquinaria de FCC se encuentra igualmente a disposición del
Ayuntamiento para habilitar posibles refuerzos. Ante una situación de carácter más ...

Varios problemas retrasan las mejoras previstas en la recogida de residuosEl Adelantado de
SegoviaEn cualquier caso, hay que recordar que FCC tiene margen, hasta agosto, para implantar las mejoras y novedades en el servicio, según estipula el ...

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera "se pone serio" con UrbaserGomera ActualidadEl Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera "se pone serio" con Urbaser. Le recriminan la continua presencia de contenedores llenos, al reducir ..

Suspendida la recogida de basuras en parte de la provincia por el temporal, excepto en
la ...ABC.es... dependiente de la Diputación de Toledo, y la empresa de Gestión Medioambiental de Toledo (Gesmat) han suspendido el servicio de recogida de ...

Madrid suspende el servicio de recogida de basuras ante la nevadaLa Vanguardia... meteorológica adversa por la nevada de la borrasca Filomena se ha suspendido el servicio
de recogida de residuos y de los puntos limpios.,Así lo ...

La Mancomunidad de Debabarrena aprueba un presupuesto de más de 14 millones de euros ...Equipamiento y Servicios MunicipalesTras la recogida, la sección de limpieza viaria es la
segunda más importante, para la cual la Mancomunidad destinará 4.074.845,10 €. En este ...

Se mantiene abierto el operativo del Plan ante las nevadas iniciado el día 2Diario Vasco... que
«se está contando con todos los efectivos de la Brigada Municipal, con ocho personas, los operarios del servicio de limpieza viaria, con cuatro ..

Herido leve un chófer de un camión de Urbaser tras sufrir una salida de vía en
NarónCOPEHerido leve un chófer de un camión de Urbaser tras sufrir una salida de vía en
Narón. El incidente se produjo en la parroquia de Doso debido a una ...

Críticas a la recogida de basuras en San Antonio de BenagéberLevante-EMVCríticas a
la recogida de basuras en San Antonio de Benagéber. La contrata fue renovada en octubre
por 8 años más pero las bolsas se acumulan en ...

Más de 100 profesionales de ESMASA Alcorcón trabajando a destajo ante Filomenaalcorconhoy.comLa recogida de basuras suspendida. Más de 100 profesionales de ESMASA Alcorcón trabajando a destajo ante Filomena. El Centro Unificado de ...

Segovia se prepara para hacer frente a la borrasca FilomenasegoviaaldiaFCC Medio Ambiente
cuenta con 350 toneladas de productos fundentes almacenados en sus instalaciones. A los
que hay añadir los 947 sacos de 25 ...

Zaragoza vuelve a suspender en la limpieza de calles y parquesEl Periódico de AragónEn el
2020 no se ha roto la tendencia y el 37% de las 31.995 protestas recibidas están relacionadas
con la limpieza viaria y los parques y jardines.

UGT exige el cumplimiento de la normativa para proteger del frío a las personas trabajadorasugt.esSon personas trabajadoras de servicios como son la limpieza viaria, controladores
de parquímetros, o de sectores como la agricultura o la ...

Los albaceteños reconocen el buen trabajo de Valoriza y el Ayuntamiento para retirar la nieve
en ...Masquealba.comGran trabajo esta noche de Valoriza, dentro del plan de Emergencia
del Ayuntamiento de Albacete, para retirar la gran cantidad de nieve que ha ..

Tudela mantendrá el dispositivo de alerta por el temporal hasta el lunesDiario de Navarra... a
las brigadas de limpieza, a los doce equipos a pie desplegados por Cespa y a los dos vehículos que abastecieron de sal al personal desplegado, ...

La batalla del Ayuntamiento de Madrid para evitar que la nieve de las calles se convierta
en ...El Mundo... la colaboración vecinal- de una limpieza viaria que al cierre de esta edición
ya había despejado y abierto al tráfico más de 150 calles de la capital, ...

Tiempo de limpieza y adecuación de vías en la Jacetania tras la nevadaRadio HuescaLa empresa de la limpieza viaria de Jaca desde la jornada del sábado a primeras horas, está limpiando las calles y a la vez echando fundentes, para ...

Domingo nevado en los pueblos riojanosLa Rioja... un intenso trabajo por parte de la brigada
de Obras y la empresa adjudicataria de la limpieza viaria, 'Valoriza', está permitiendo que
calles y aceras ...

El Ayuntamiento de Madrid reanudará la recogida de basuras "de inmediato" y recupera mañana ...El Mundo... abrirá una específica hasta Mercamadrid parasus trabajadores y reanudará
"de forma inmediata" el servicio de recogida de basuras en la capital.

TORRELODONES/ Un mapa online permite seguir la limpieza de la nieve en el municipioNoticias Para MunicipiosTORRELODONES / 11 ENERO 2021 / Los trabajos de limpieza
viaria continúan desarrollándose sin descanso en Torrelodones. Hoy, además, lo ...

Al paro tras once años en la empresa FCCNoticias de NavarraHe trabajado los últimos once años en la recogida de basuras de la comarca de Pamplona, servicio subcontratado por la
Mancomunidad a FCC.

