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La alcaldesa accidental lidera una reunión con la empresa de Limpieza para que evite conflictos ...TeldeActualidad.comCabe recordar que Valoriza asumió el servicio de Limpieza y Recogida de Residuos a principios del mes de febrero después de que el Ayuntamiento …

ESMASA lanza el plan de choque “barrio a barrio” de limpieza viaria que será participativoEl
Iceberg de Madrid“Ha llegado el momento de revolucionar nuestro servicio de limpieza viaria para que sea eficaz y participativo. Lanzamos este plan de choque “barrio …

Ganemos exige al gobierno local la fiscalización del servicio de limpieza y basuraDiario de Jerez... que rige la concesión del servicio de limpieza viaria y la recogida de basuras entre otras
funciones”, señala Ganemos en un comunicado.

Con los votos del equipo de gobierno, el Ayuntamiento aprueba en pleno los presupuestos
de ...Radio Salobreña... servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos y de edificios municipales. El capítulo de inversiones asciende a 1,5 millones de euros.

El Ayuntamiento de Villaquilambre y los trabajadores se reúnen para establecer las bases
del ...leonoticias.comEl alcalde, acompañado de parte del equipo de gobierno, transmitió a los
27 trabajadores del servicio de recogida de basuras la importancia de …

Un cortocircuito causa un incendio en la nave de Urbaser de La BañezaLa bañezaDurante el
medio día de hoy se ha producido un incendio en la nave de Urbaser, empresa dedicada al
servicio limpieza y recogida de basuras de la ..

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera refuerza el servicio de limpieza viariaHoy DigitalEste
verano ha puesto en marcha el lavado y desinfección de los contenedores y el refuerzo del servicio de limpieza viaria, con más personal. Y desde .

Más de 8 millones anuales y 145 profesionales cuidan de las callesHuelva InformaciónLa limpieza viaria se distribuye igualmente en turnos por franjas horarias. Por la noche hay
siete peones de barrido manual, dos peones con ...

Alconchel: "Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades"Cadena SERCon respecto a la limpieza,
el primer edil argumenta que trabajan para conseguir los recursos que le permitan mejorar el
contrato de limpieza viaria y ...

Un trabajador municipal sancionado con dos meses y diez días de suspensión de empleo y
sueldoInterbenavente.esUn trabajador municipal del personal laboral adscrito al servicio de basuras y limpieza viaria ha sido sancionado por el Ayuntamiento de Benavente a ...

El pleno tratará hoy el aumento en casi un millón de euros del contrato de basuras
con UrbaserIdeal DigitalEl equipo de Gobierno quiere modificar al alza el contrato de basuras y limpieza viaria con Urbaser. / R. I.. El incremento roza el límite legal permitido y ...

Tudela adjudica el servicio de parques y jardines para 5 años por 4,8 millonesDiario de NavarraUrbaser recurrió, en este caso porque el Ayuntamiento volvió a valorar todas las ofertas y no
solo la de Acciona, que era la única a la que le faltaba la ...

Alicante comienza a renovar 1.100 contenedores para mejorar la recogida de residuosAlicante
PlazaEl concejal de Limpieza Viaria y Residuos, Manuel Villar, ha informado que durante el
mes de agosto se ha procedido a la sustitución de alrededor ...

Granada podría ahorrar 5,5 millones al año si municipaliza la recogida de basuraGranada
HoyEn su informe hizo un análisis específico del servicio de basuras de Granada, un “contrato
de mera concesión” que con una gestión directa podría ...

"Se puede resolver el contrato de basuras sin indemnizar al concesionario por incumplir ...eldiario.esMiguel Saro, concejal de Unidas por Santander, se muestra partidario de proponer a la empresa contratista del servicio de recogida de basura de la ...

Habra paz social en Urbaser: Roquetas aportará casi un millón más a la empresa concesionaria ...Diario de Almería... Urbaser, una vez que ha aprobado, en una votación muy
ajustada y tras un extenso debate, modificar al alza el contrato de concesión de la misma, ...

La huelga de limpieza viaria en Inca queda aplazada para la próxima semanaMallorca ConfidencialEste martes, los trabajadores de la empresa Cespa tenían convocada una huelga indefinida, no obstante se ha visto aplazada a la semana que viene ...

FCC Medio Ambiente renueva por diez años el contrato de recogida de residuos y limpieza
viaria ...Equipamiento y Servicios MunicipalesComo parte del contrato se construirá una gasinera para el repostaje de los vehículos de GNC. En cuanto al servicio de limpieza viaria, que
cubre más ...

Los empleados de la limpieza viaria anuncian movilizaciones si no consiguen mejoras en
el ...La Verdad de CeutaLos delegados sindicales de las distintas empresas
de limpieza pública viaria, entre las que se encuentran, entre otras, Trace, ACC y Urbaser,
han .

Algaida contrata el nuevo servicio de limpieza viaria y desbroce de caminos ruralesMallorca
ConfidencialEl servicio de limpieza viaria, adjudicado a la empresa SIFU, tendrá como principal novedades una máquina barredora-sopladora 100% eléctrica, ...

CC-PNC: El mayor concurso de la historia del Cabildo está "bajo sospecha"La Vanguardia...
S.A. y Martínez Cano Canarias S.A.; UTE Urbaser-FCC Medio Ambiente;
UTE Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y Syocsa Inarsa S.A..

Un cortocircuito causa un incendio en la nave de Urbaser de La BañezaLa bañeza... nave de
Urbaser, empresa dedicada al servicio limpieza y recogida de basuras de la localidad bañezana, situada en calle José Marcos de Segovia ...

