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ALCALÁ DE HENARES/ Apuestan por la creación de una empresa pública para la gestión
de ...Noticias Para MunicipiosMunicipalización de la recogida de basura. Como ha señalado
Santos, “el planteamiento de que la recogida de residuos lo lleve a cabo una empresa …

Lipasam incrementa los baldeos en los barrios un 70% con la incorporación
de 15 nuevas ...Ayuntamiento de Sevilla“Lipasam está en un proceso de
transformación de los sistemas de limpieza viaria que se ha acelerado por la
pandemia y por las nuevas …

Multa de 123.000 euros a la adjudicataria de la limpieza por no auditar sus cuentasInformaciónNuevo frente abierto entre el Ayuntamiento y UTE Alicante, la concesionaria de
la limpieza viaria y recogida de residuos (participada por FCC, …

Móstoles activa una campaña especial para retirada de hojas de la vía públicaLa VanguardiaMóstoles, 17 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Móstoles ha reforzado el servicio de limpieza
viaria para la recogida de las hojas en la vía pública, una …

Denuncian que la empresa de servicios de Alcúdia incumple el contratoDiario de Mallorca... encargada de la limpieza viaria y la recogida de residuos. El escrito también fue entregado a los
diferentes partidos con representación municipal.

Ferrovial sustituirá a FCC en la limpieza de Vitoria los próximos cinco añosEl CorreoEl Ayuntamiento, salvo sorpresivo giro de los acontecimientos, cambiará de compañía poniendo fin a su
vínculo con la firma FCC tras 14 años.

Zaragoza elevará un 26% el presupuesto de Parques y creará 67 puestos de trabajo
másHeraldo.esEl servicio se licitará por 20,1 millones anuales en dos lotes respetando la unidad de plantilla de FCC y con el objetivo de reducir el ciclo de poda a 4 ..

Cespa supera a FCC en la pelea por limpiar VitoriaGasteiz HoyEn los años 90 y hasta 2006
estuvo limpiando las calles de Vitoria-Gasteiz. Cespa se presenta al concurso de la mano de la
alavesa Onaindia. FCC,

La CUP de Reus denuncia «falta de transparencia» en el proceso de la nueva contrata de la
basuraDiari de TarragonaEste pasado lunes se daba a conocer que Valoriza-Romero era la
propuesta de adjudicación para prestar el servicio. En el proceso solamente se

El Ayuntamiento de Zaragoza pacta con FCC otra prórroga del contrato de limpieza viariaEl
Periódico de AragónEl Ayuntamiento de Zaragoza pacta con FCC otra prórroga del contrato de
limpieza viaria. La empresa accede a no elevar el costes hasta que se licite …

El Ayuntamiento pone en marcha el Plan de Mejora de Limpieza y Jardinería en los distintos ...Montilla NoticiasEl Ayuntamiento pone en marcha el Plan de Mejora de Limpieza
y Jardinería en los distintos barrios de Montilla. Redaccion / 18 noviembre, 2020 …

Los trabajadores de limpieza viaria del puerto firman por primera vez un convenioEl Comercio
Digital (Asturias)Los ocho trabajadores encargados de la limpieza viaria del puerto han firmado, por primera vez, un convenio colectivo con la actual adjudicataria del ..

La oposición de Santander pide comparecencias y que se grabe la Comisión que analizará
el ...El FaradioLa Comisión de Desarrollo Sostenible iniciará el lunes, día 23, el análisis del
contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, con el ...La Comisión de Desarrollo
Sostenible iniciará el 23 de noviembre el estudio del contrato de ... - El Diario

El Ayuntamiento incorpora el primer carro de limpieza eléctrico con GPSLa Vanguardia... incorporado el primer carro eléctrico con GPS incluido para la limpieza viaria de la ciudad, que
permite mejorar el servicio de barrido de las calles, ...

Recogida, limpieza, innovación y economía circular: a debate la transformación de MadridMadridiarioLa recogida de residuos, la limpieza viaria, la innovación y la economía circular serán los temas centrales que se debatirán en la XVIII Jornada de ..

Tarcyl desestima recursos contra el contrato de parques y jardines de ZamoraLa Vanguardia...
rechazado el recurso al contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, según ha explicado el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado.

Los trabajadores proponen un nuevo horario para la recogida de basurasLa Opinión de Zamora... recogida de basuras y de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que
afectarán a los nueve operarios que la realizan actualmente.

La Comisión de Desarrollo Sostenible iniciará el 23 de noviembre el estudio del contrato
de ...El Diario Montanes... el análisis del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de
residuos, ... dilatorias» del PP para que no se investigue el contrato de basuras.

Cibeles ve excesivo prorrogar 6 meses envío de basuras del Este a VallecasLa VanguardiaCibeles ve excesivo prorrogar 6 meses envío de basuras del Este a ... El plazo del acuerdo para
llevar la basura de la Mancomunidad del Este al ... se establecía una recogida de 220.000 toneladas desde la Mancomunidad a la ...

La planta de basuras de El Campello invierte en su ampliación 20 millonesInformaciónEn uno
de los reactores se tratarán 25.000 tm/año procedente de la fracción orgánica recogida selectivamente (FORS) junto con parte de la fracción ...

Leganés adjudica la reparación de la recogida neumática de ZarzaquemadaLa Vanguardia...
Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés ha adjudicado el contrato para la reparación de
las instalaciones de recogida neumática de basuras ...

