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Relación de  facturas,  por  valor  de  111.575,26  euros, aprobadas por  la  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de

Ribamontán al Mar, celebrada el 3 de abril de 2017

Las actas de la Junta de Gobierno (formada por el alcalde y 3 concejales del PRC) no pueden publicarse en cumplimiento de la Ley de

Protección de Datos, pero Iniciativa Vecinal RalM considera imprescindible publicar las facturas, con la precaución de desagregar el nombre de

la empresa beneficiaria. El derecho de los vecinos y vecinas de Ribamontán al Mar a conocer las cuentas de su ayuntamiento está por encima de

todo. Para más información dirigirse a contacto@iniciativavecinalralm.org  

EMPRESA CONCEPTO IMPORTE
Peajes autovía preparación excursión mayores 13,27  
Juegos de banderas para el Ayto y el campo de fútbol 217,80  
Publicidad revista “Escapate Cantabria”, Ferias turismo 2017 1.275,00  
Comidas preparación excursión mayores 60,60  
Servicio Ayuda Domicilio mes de febrero: 536,50 horas 7.582,67  
Válvulas y manguitos servicio de agua 1.929,63  
Construcción y montaje puertas armarios contadores agua 369,05  
Reparación pistas polideportivas y Parquye la Salud Galizano 350,90  
Limpieza tapicería vehículos vías matrícula 4645BCM 157,30  
Medicamentos empleado accidentado 28,32  
Materiales diversos mes de febrero 594,06  
Honorario medición parcela en Galizano de la Junta Vecinal 217,80  
Vertedero Meruelo: 133,92 toneladas en el mes de febrero 11.140,80  
Materiales y pintura Juzgado y tela asfáltica Piscina 330,59  
Suministro piezas para parques infantiles del Municipio 2.813,25  
Adquisición máquina pintado raya campo fútbol césped natural 1.452,00  
Azulejos callejero municipal 75,32  
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Curso aplicaciones informáticas e internet Telecentro Somo 217,50  
Revisión quemador caldera calefacción Colegio de Latas 380,06  
Materiales para la colocación de carteles informativos 328,96
Pino Norte: Bolera de Somo 13,36  
Pino Norte mural Ayuntamiento 51,59  
Red protección pistas de pádel 479,16  
Honorarios compraventa 20% parcela U.E. 123.1 de Somo 269,13  
Reparación bomba alcantarillado El Soto, mes de febrero 467,79  
Sistema telecontrol y alarmas del depósito de aguas de Suesa 21.313,18  
Subvención 2017: liga y copa de bolos División de Honor 5.000,00  
Gasóleo calefacción colegio: 5001 litros 3.250,65  
Gasóleo calefacción ayuntamiento: 588 litros 410,42  
Material oficina 23,95  
Tapas y otros saneamientos telecentro en Somo 621,61  
Prestación servicio teleasistencia mes de febrero: 42 usuarios 765,08  
Artículos de actividades verano y carnaval 2017 106,63  
Instalación detector de gas calderas del colegio de Latas 303,94  
Trabajos reparación barrera aparc. Autocaravanas de Suesa 567,13  
Remodelación y rehabilitación de las pistas de pádel de Galizano 44.994,76  
Inspección canalizaciones 363,00  
Plásticos ganaderos febrero 270,00  
Autobús excursión a Cacabelos (León) 1.430,00  

111.575,26  
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