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SECRETARIA SECTOR
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

El Comité de Empresa de la UTE Zamora Limpia expresa sus dudas con el nuevo contratoCOPEVALORIZA: 41,35, FCC : 42, CESPA: 42,60, UTE URBASER-ONET-SAN GREGORIO: 42,85, y UTE ACCIONA- OHL: 44,35. La diferencia entre la …

Eulen releva a Urbaser en el servicio de mantenimiento de zonas verdes de ArandaDiario de la
Ribera... de Aranda de Duero. De esta manera finaliza sus trabajos la empresa Urbaser, que
ha dado no pocos problemas al Ayuntamiento arandino por sus …

Olegario Ramón afirma que el contrato de limpieza y basura “va por buen camino” tras la
reunión ...El Bierzo DigitalEl alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, asegura que tras la
“tranquila y sosegada” reunión mantenida con el Comité de Empresa de FCC “ha …

Acercamiento entre los trabajadores de la limpieza y el Ayuntamiento para evitar una huelgaDiario de León... de la empresa concesionaria de la limpieza viaria y servicio de recogida, FCC, tras su amenaza de huelga por el desacuerdo con ese documento.

San Lorenzo modifica el contrato de limpieza diaria y recogida de residuos para introducir mejorasCOPESan Lorenzo de El Escorial va a modificar el contrato actual de limpieza viaria y
recogida de residuos que el municipio mantiene con la concesionaria …

El bipartito de Alicante redobla el control sobre la contrata de limpieza y residuos con 14 inspectoresAlicante PlazaUna de las operarias del servicio, en plena operación de baldeo.
17/07/2021 -. ALICANTE. Más control sobre los servicios de limpieza viaria y recogida .

UTE- Alicante supera con excelencia sus auditorías medioambientales y de seguridadInformaciónLas certificaciones conseguidas ofrecen la garantía a los ciudadanos de la calidad y sostenibilidad del servicio prestado en la recogida de basuras.

Un nuevo servicio para una Alhama aún mejorSiete Días AlhamaLas empresas que opten a su
concesión del servicio de recogida de basuras y la limpieza viaria saben perfectamente que
estaremos siempre .

ALCORCÓN/ La empresa pública Esmasa acuerda el primer Plan de Igualdad de su historiaNoticias Para Municipios... la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), que
se encarga de los servicios de limpieza y de recogida de basuras en la localidad, ..

Benidorm premiará en el nuevo contrato a los turistas que reciclen su basuraInformaciónEl
nuevo pliego de prescripciones técnicas que prepara el Ayuntamiento de Benidorm para sacar
a concurso el servicio de limpieza viaria y recogida ...

Luz verde a la adjudicación del nuevo contrato de gestión de puntos limpiosCanarias7Asimismo, el nuevo contrato con Urbaser recoge una ampliación del horario de
apertura de las plantas de transferencia de Guía y La Aldea de San ...

Los empleados de la basura solo tienen 30 vehículos para limpiar todo ReusDiari de TarragonaTal como avanzó el Diari, la plantilla y la UTE Valoriza-Romero Polo, que ha ganado el concurso por el servicio y que sustituirá a FCC, mantuvieron ...

Más de cinco millones de euros en facturas en los cajones sin pagarLa Opinión de MurciaUna
de ellas es Cespa, que tiene adjudicada la recogida de basura y limpieza viaria, un contrato
que se revisa todos los años conforme al IPC más 1 ...

Huelga indefinida en Capdepera, Font de Sa Cala, Cala Rajada, Canyamel, Mesquida, de
la ...MANACOR NOTICIAS - Tu web de noticias en ManacorEl sábado se celebró en Capdepera, con los trabajadores y trabajadoras de la empresa UTE Capdepera (CESPA, COEXA) que
son de la contrata del ...

La Autoridad Portuaria licita el servicio de limpieza viaria de los puertos de Almería y CarbonerasEuropa PressLa Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha publicado en el Boletín Oficial
del Estado el anuncio de licitación del servicio de limpieza viaria y ...

Los inspectores de limpieza se rebelan contra los nuevos turnosInformaciónLos inspectores
del servicio de limpieza viaria de Alicante rechazan presentarse al concurso de méritos para la
provisión en comisión de servicio de ...

Benidorm prueba los contenedores «quita y pon» en una de las plazas más concurridasInformaciónEl concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, la describió como «integral, innovadora y muy vanguardista». Para empezar primará ...Benidorm retirará los
contenedores de la Plaza Constitución entre las 8:00 y las 18:00 horas - OndaceroCobertura completa

Unides Podem pide una comisión para investigar el control municipal en la recogida selectiva
de ...Información... el Ayuntamiento, y a la espera de que el servicio lo asuma la U de
la limpieza viaria y recogida de residuos a través de un modificado del contrato.

Los socialistas lamentan los retrasos en el nuevo pliego de limpiezaNoticias de la VillaEl
PSOE de Los Barrios preguntará en el próximo pleno de septiembre por el retraso en la conclusión del nuevo pliego de limpieza viaria para el …

Ferrovial y Acciona sondean la integración de sus filiales de serviciosEL PAÍSLa operación,
que se deriva de la reestructuración de los dos grupos, dejaría fuera el negocio de recogida de
basuras y limpieza urbana.

