viernes, 12 de enero de 2018

EL AYUNTAMIENTO DESTACA LAS
INVERSIONES Y LOS PROYECTOS PARA LOS
VECINOS DE VILLALBA

http://www.villalbadelalcor.es/export/sites/villalba/es/.galleries/noticias/Noticias-2018/Enero/EL-AYUNTAMIENTO-DESTACA-LAS-INVERSIONES-Y-LOS-

En estos días hemos comenzado nuevos proyectos y efectuado el pago a proveedores del Ayuntamiento
correspondientes al mes de Diciembre por importe de 209.117,65 euros, donde en un ejercicio de transparencia

podemos destacar:
- 27.824,74 € en materiales obras de arreglos de calles, Avenida Andalucía, comienzo de nueva escuela de
música, cementerio municipal, arreglos de caminos agrícolas, y adquisición de equipamientos y maquinarias
- 18.150 € en obras para la creación de aparcamiento público en Almirante Pinzón
- 48.517,85 € en asfaltado de calles Juan Ramón Jiménez, Corrales, la Fuente, camino de Almonte, Bollullos y
Huelva
- 1.000 € de subvención para apoyo a la Asociación de Patrimonio
- 477,95 € para la puesta en marcha de la calefacción del Colegio
- 4.379,98 € para actividades culturales y actividades navideñas
- 6.814,72 € en la primera fase del arreglo del Parque Municipal
- 500,50 € de logrado para eliminar hierbas de calles y plazas,
- 1.050 € de nuevos instrumentos para el aula de música municipal
- 166,98 € del alquiler del desfibrilador del pabellón deportivo,
- 4.399,37 € en adoquines de granito y remodelación Plaza calle Real
- 4.483,06 € en nuevas farolas y luminaria para alumbrado público
- 3.895 € en remodelación Plaza y colocación monumento a la Primera Partida de Vinos
- 1.500 € subvención de apoyo al club de Baloncesto Villalba.
- 2.628,13 € en nuevo mobiliario (bancos, papeleras para mascotas y nuevos maceteros)
- 2.263,60 euros de nueva maquinaria barredora para mejora de la eficiencia del equipo de mantenimiento,
- 993,25 € en productos de limpieza y aseo, colegio, gimnasio, ayuntamiento y calles
- 935,70 euros de los nuevos maceteros y arbustos y flores, y
- 1.174,37 en material de papelería y carpintería para elaboración de carrozas
- 527,36 € en la adquisición de nuevos libros para Biblioteca Municipal
- 839,00 € de material de papelería
- 5.052,49 € seguros de responsabilidad civil de edificios públicos y Ayuntamiento
- 500 € material de papelería y trámites de ayudas para autónomos y creación de empresas
- 369,05 € de los azulejos artísticos para la recuperación del nomenclátor de varias calles
- 1.250,76 € de la ITV y reparación de vehículos de policía y mantenimiento municipal
Días antes realizamos también el pago de nóminas de los trabajadores contratados por el Ayuntamiento
durante el mes de Diciembre por importe de 108.877,83 euros, además de los 36.292,61 euros de seguros
sociales por el alta de los trabajadores de los diferentes planes de empleo y bolsa de trabajo municipal.
Con todos estos pagos nos encontramos al día con todos los proveedores, consiguiendo reducir desde nuestra
llegada al Gobierno el periodo medio de pago, en su mayoría empresas locales.
Un ejercicio de transparencia para que nuestros ciudadanos puedan conocer el destino de las inversiones
realizadas con los recursos de nuestro Ayuntamiento.

