
miércoles, 03 de mayo de 2017

INVERSIONES Y TRANSPARENCIA PARA
NUESTROS VECINOS

http://www.villalbadelalcor.es/export/sites/villalba/es/.galleries/noticias/Noticias-2017-5/INVERSIONES-Y-TRANSPARENCIA-AYUNTAMIENTO-VILLALBA-DEL-ALCOR.jpg

Esta semana hemos efectuado el pago a proveedores del Ayuntamiento de #VillalbaDelAlcor (
 correspondientes a los meses dehttps://www.facebook.com/hashtag/villalbadelalcor?source=feed_text&story_id=1131955490284592)

marzo y abril por importe de 80.554,56 euros, donde se incluyen 19.538,05 materiales obras de mantenimiento de
calles y edificios, arreglos de caminos agrícolas, adquisición de equipamientos y maquinarias y gastos de
mantenimiento de diferentes servicios, entre los que podemos resumir los siguientes: 1.764,00 euros de
combustible para calderas de calefacción del colegio Francisco Alcalá, 839,00 euros de material de papelería,
500,50 euros de logrado para eliminar hierbas de calles y plazas, 450,00 euros de nuevos instrumentos para el
aula de música municipal, 166,98 euros del alquiler del desfibrilador del pabellón deportivo, 4.258,60 euros de
nueva maquinaria barredora, bomba de agua y trompo para mejora de la eficiencia del equipo de mantenimiento,
1.415,70 euros de los nuevos maceteros y arbustos y flores, y 1.506,35 euros de productos y materiales para la
limpieza de calles y de edificios, entre otros conceptos.
Además, hemos pagado facturas de electricidad a Endesa por importe de 6.052,62 euros, también telefonía,
internet y seguros.

Días antes realizamos el pago de nóminas de los trabajadores contratados por el Ayuntamiento durante el mes de
abril por importe de 72.830,68 euros, además de los 36.053,75 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, según viene siendo habitual en nuestro Ayuntamiento, nos encontramos prácticamente al
día con todos nuestros acreedores y compromisos de pago, consiguiendo reducir desde nuestra llegada al
Gobierno el periodo medio de pago a los proveedores, casi en su totalidad empresas locales.
Un ejercicio de transparencia para que nuestros ciudadanos puedan conocer el destino de las inversiones
realizadas con los recursos de nuestro Ayuntamiento.
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