SERVICIOS MUNICIPALES





















Oficina del Ayuntamiento: Atención al público, de L a V de 9:30 a 13:30 h.
Atención al ciudadano: concertar cita llamando al 978 856 001.
Aparejador: viernes por la mañana, de 11:00 a 13:00 h.
Forestal: cita previa.
Servicios sociales: los martes, cada 15 días (julio, 12 y 26; agosto, 9 y 23;
septiembre, 6 y 20; octubre, 4 y 18; noviembre, 15 y 29; diciembre 13 y 27).
Consultorio médico: de lunes a viernes, de 9:30 a 11:30 h.
Servicio de enfermería: lunes y miércoles, a las 13:00, y jueves, a las 9:00 h.
Escuela de adultos: lunes y jueves, tarde; viernes, mañana (excepto verano).
Biblioteca: de lunes a viernes, de 17:30 a 19:30 h.
Polideportivo-Rocódromo: abierto todos los días de 8:00 a 22:00 h.
Gimnasio: mismo horario, solo socios (cuota 10€/mes).
Lavaderos: abiertos todos los días.
Cementerios: abiertos todos los sábados y domingos.
Salón del jubilado: de 15:00 a 18:00 h (mínimo).
Piscina: de 10:30 a 21:00 (mínimo).
Menores de 6 años, gratis
De 6 a 14 años, 2,5 €
Pensionistas, 20 €
A partir de 15 años, 3,5 €
Infantil (de 6 a 14 años), 25 €
Individual (a partir de 15 años), 30 €
De 6 a 14 años, 15 €
Familiar (pareja con hijos hasta 14 años) 50 €
A partir de 15 años, 20 €
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Oficina de turismo: de 10:00 a 14.00 h, sábado y domingo; en temporada
alta, de martes a domingo.
Punto de recogida (electrodomésticos y muebles): 3er jueves a las 15:00 h.
Punto limpio Plana Rasa: abierto permanentemente.
Escombrera (restos de poda y escombros): abierto permanentemente.

SE RUEGA usar adecuadamente la escombrera, el
punto limpio, la recogida de muebles y el resto de
contenedores, especialmente en época estival.
GRACIAS
JUNIO
2016
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Visitas oficiales

José Ramón Guarc, Ximo Puig y Javier Lambán, el pasado 11 de junio

Ignacio Escuín Borao, Director General de Cultura y Patrimonio.
Ngawang Wangjor, Maestro Budista.



Reforma de la instalación eléctrica, cocina y zona del patio
del Colegio Público y reparaciones en la Escuela Infantil.



Actividades culturales solicitadas al Plan Cultural, Circuito
Escénico de Aragón y Campaña Cultural de Teruel.



En breve, arreglo de tramos de pista: Boveral y La Cogulla.



Adjudicación de subvención DPT para asfaltado de caminos.



Solicitud de subvención para reparación de abrevadero.



Reparto equitativo de pastos comunales.



Adjudicación de pastos de Montes de Utilidad Pública:
Boveral y La Cogulla.



Coto de Caza TE-10239D: adjudicación de permisos de
rececho de corzo (6 machos, 1800 €).



Desbroce de ajardinamiento, reposición de plantas e
instalación de sistema de riego en C/ Peñas-Parra, área
infantil del frontón y arbolado de Santo Domingo (a través
del taller de jardinería de la Comarca del Matarraña).

Inés Torralba Faci, Directora del Instituto Aragonés del Agua.
Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza.
Judit Morera Ballester, Representante de los Alumnos del C.P. de Monroyo.
M.ª Teresa Pérez Esteban, Consejera de Educación del Gobierno de Aragón.
Ximo Puig Ferrer, President de la Generalitat Valenciana.
Javier Lambán Montañés, Presidente del Gobierno de Aragón.
Ana, primera peregrina del Camino del Santo Cáliz
(atendida por el Ayuntamiento, la Junta Parroquial, Guadalupe Hotel, horno y Elena).

JUNIO 2016

 TOQUE DE ATENCIÓN
Se ruega no aparcar en los porches los jueves de mercado (8 a 15 h),
aparcar ordenadamente a un solo lado de las calles Buenaire, Parra,
Albéitar, Conejos y Muro, dejando paso, o usar las zonas habilitadas.
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ÁREA DE PATRIMONIO, TURISMO, FIESTAS Y FERIA


Asignación del Fondo de Inversiones Municipales Sostenibles (FIMS)
para solar C/ San Roque-Columpios.



Solicitud de subvención para la 1.ª Fase de Rehabilitación de
Vivienda Municipal (2.º piso, C/ San Roque, 22).



Solicitud de ayuda para atención de la oficina de turismo.



Desarrollo del Centro de Atención y Acogida de Turismo-BTT.



Solicitud de subvención para la feria agroalimentaria.



Solicitud de subvención para el congreso del jamón.

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y GANADERÍA

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Aprobación de cuentas generales de los años 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014.



Ingresos por reciclaje de basura (primer semestre): 395,20 €.



Liquidación de presupuestos.



Convenio de colaboración con la Asociación de Pensionistas
Virgen de la Consolación: mantenimiento compartido.



Revisión de instalaciones en el hogar del jubilado.



Campaña de renovación de Biblioteca.





Mural colaborativo junto a la AMPA,
con la participación de José Luis Blasco Emperador.

Solicitud de subvención para habilitar sala de atención a los
mayores: podología y fisioterapia (2.º piso del Salón Cultural).



Próxima puesta en marcha de la secretaría virtual web.



Impulso a la colaboración entre colectivos
Comisión de fiestas

Mural colaborativo realizado por los escolares



Beca de residencia artística coordinada por José Belenguer,
concedida a la muralista argentina Mariel Rosales para
desarrollar durante el mes de julio.

Coto de caza de Monroyo
Asociación Cultural Sucarrats
Asociación de Pensionistas Virgen de Consolación
AMPA del Colegio Público de Monroyo
Peña Taurina La Mola
Junta Parroquial

Resolución de la Beca de Residencia
JUNIO
2016 de Monroyo
Artística
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ÁREA DE PERSONAL






Regularización de contratos de personal del ayuntamiento.
Plan de empleo (contratación de un peón de tareas múltiples).
Contratación de auxiliar administrativo (Plan Municipal de
Contratación Administrativa 2016).
Solicitud del Plan de Empleo Agrario (peón).
Nombramiento de juez de paz sustituto a David Albesa Burgués.

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, AGUAS Y OBRAS

Ordenanzas y reglamentos
SALA DE DUELOS
Sala destinada exclusivamente al servicio público de reunión social para el
depósito y velatorio de fallecidos hasta el momento de su inhumación. El
espacio estará libre de connotaciones ideológicas, religiosas o de culto. Se
preservará la intimidad personal y la imagen. El horario de apertura y
cierre será autorizado en cada caso según se solicite. Se respetará el
principio de igualdad entre las empresas funerarias.
No se permite la entrada de animales (salvo perros guía), comer ni beber,
exhibir comportamientos irrespetuosos que dañen la sensibilidad o
dignidad de los usuarios.
Es obligatorio tener respeto, prestar diligencia, acatar las indicaciones del
Ayuntamiento, respetar los horarios, guardar silencio y abonar la tasa.
Se podrá exigir la adecuada conservación, limpieza y cuidado del local y
formular sugerencias de mejora.



Reunión en enero con el Instituto Aragonés del Agua para solicitar
ayuda económica y poder así finalizar la obra.

La tasa de uso será de 90 €.



Firma del Convenio de finalización de obra del depósito.

ANIMALES DOMÉSTICOS



Suministro desde el depósito del Cap de la Serra (marzo).



Instalación de un hidrante en el Mas de Chucha.



Revisión de ordenanza municipal en materia de aguas.



Revisión de obra de rebajado de la piscina grande.

Queda prohibido llevar cualquier animal sin sujeción en todo el casco.
Las deposiciones deberán evitarse o recogerse.
Está prohibido alimentar a los animales callejeros en la vía pública.
Podrá sancionarse la entrada de animales a lugares en los que esté
prohibida (sanciones: hasta 30 €).



Reparación de socavones en C/ Muro y Extramuros.

EN BREVE, REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA



Adquisición de estanterías para almacén municipal.



Ampliación de ancho de banda hasta 30 Mb.



Asfaltado de caminos: Tanyades y Cap de la Serra (depósito).
JUNIO 2016

Próximamente, se procederá a realizar la actualización de los contadores,
líneas, revisión de ordenanzas, facturación, etc. a fin de regularizar
debidamente el suministro de agua, con los criterios de seguridad,
transparencia, y eficiencia.
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