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: lunes por la mañana, de 11:00 a 13:00 h



Forestal: cita previa



Servicios sociales: los martes, cada 15 días.



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



Escuela de adultos: lunes y jueves, tarde; viernes, mañana (exc. verano)



Biblioteca: de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 h



Polideportivo: abierto todos los días de 8:00 a 22:00 h



Gimnasio: mismo horario, sólo socios (cuota 10€/mes)



Rocódromo: solicitar llave en la Estación de servicio. Fianza 10€.



Lavaderos: abiertos todos los días



Cementerios: abiertos todos los días.



Salón del Jubilado: de 15:00 a 18:00 h (mínimo)



Piscina: en verano, de 10:30 a 21:00 (mínimo)



Punto de Emergencia de basuras: abierto permanentemente (junto al
punto limpio en la Plana Rasa.



Punto de recogida (electrodomésticos y muebles): 3er jueves a las 15:00 h
en el Punto Limpio Plana Rasa (abierto permanentemente)



Escombrera (restos de poda y escombros): abierto permanentemente.
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AGRADECIMIENTOS
Esta corporación municipal, quiere agradecer y destacar la labor de
toda esa gente que voluntariamente y con un gran esfuerzo participan en
las asociaciones y comisiones, haciendo que el tejido social de este
municipio cada vez este más vivo.
Por ello, desde este boletín queremos hacer mención a todos los
que colaboran desinteresadamente, aportando nuevas ideas, utilizando su
tiempo en beneficio de todos, esforzándose para que los proyectos
planteados cumplan sus objetivos, para que cada actividad que propongan
sea para todos.
Nuestro más sincero, reconocimiento y agradecimiento a todos
aquellos que han colaborado y colaborarán en:
Comisión de San Antón.
Comisión de Santa Agueda.

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Solicitud Subvención cultura.
 Subvención renovación biblioteca.


Taller Animación a la lectura para adultos en la Biblioteca.



Gimnasio reparaciones varias máquinas.



Mejor control calefacción del colegio a través de la digitalización
en móviles.

Comisión de San Cristóbal.

 Inicio obra acceso desde el patio del colegio al polideportivo.

Asociación Cultural Sucarrats.

 Cambio de ubicación de la parada del autobús escolar. (zona
polideportivo)

Asociación de Jubilados Ntra Sra. de Consolación.
Asociación de Padres y Madres.
Peña Taurina.

 Servicio Moto-niveladora, rodillo-compactador de DPT.
 Solicitud de subvención para arreglo de pistas.

Comisión de Fiestas.

 Aprobación definitiva del plan de Ordenación Forestal.

Junta Parroquial.
Junta de Cazadores.
Comisión de Pistas y Caminos.

¡MUCHAS GRACIAS!
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 Limpieza de pistas del termino municipal Cogulla-Camiseta.

 Alegaciones al borrador de la orden , que se determina el indice
de carga ganadera y se declaran los municipios con sobrecarga
ganadera por exceso de nitrógeno de origen orgánico procedente
de la actividad ganadera.
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AREA DE PATRIMONIO, TURISMO, FIESTAS Y FERIA
 Celebración de la XXVIII Feria de Alimentos y Artesanía. Seguimos
con los tickets degustación asequible “Un gustazo”.



IV Concurso de cortadores de Jamón.



Realización de distintos talleres (navideños, cocina,...etc) a través de
la asociación. de jubilados en colaboración con la comarca del
Matarraña y Cruz Roja.



Realización de un taller de defensa personal dirigido a mujeres
subvencionado por la comarca del Matarraña.



Celebración del DIA INTERNCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO, con la colaboración del proyecto “Tejiendo Redes” de la
Comarca del Matarraña.
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AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Gestión de las aplicaciones y servicios de la Administración
General del Estado a través de la plataforma Gestiona.



Aprobación de la cuentas generales de 2017 (al corriente con la
Cámara de Cuentas)



Elaborados los presupuestos 2019



Ingresos por uso de gimnasio (tercer trimestre): 1.170 €



Servicio de piscina (verano):
Ingresos en bonos 2.200€
Gastos de mantenimiento temporada 3.803,58 €
Inversión adquisición de un barre-fondos para piscinas
pequeñas: 592,78 €



Balance Comisión de fiestas 2018: Beneficio: 885,77 €



Feria: - Gastos: 11.728,74 €
- Ingresos: 3.310 €. Pendientes de subvenciones.



Aprovechamiento cinegético: Adjudicación lote de cabras: 3.500 €



Cesión del bar de la piscina en temporada a los cazadores.



Reparaciones y conservación bar de los jubilados.



Solicitada subvención para material y equipamiento sanitario.



Compra de material sanitario.



Solicitud de adhesión a la contratación centralizada de alquiler y
gestión de desfibriladores externos con la FAMCP.
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ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, AGUAS Y OBRAS
 Acondicionamiento ayuntamiento pintura.
 Adecuación salón cultual e instalación de cañón de calor.
 Adquisición de mobiliario urbano.


Acondicionamiento
calle Gigantes.



Reparaciones de daños en vivienda de calle gigantes producidos por
rotura de la línea del agua.



Asfaltado del parking y la vía de acceso a la venta.

 Arreglo acceso camino Bassiols.


Búsqueda de filtraciones en la calle Parra.



Inicio 2ª fase calle Extramuros.



Inicio obra cementerio, construcción de 60 nichos y 20
columbarios y así poder regularizar los títulos de propiedad.



Colocación de buzones postales para los vecinos que tengan sus
viviendas en el término de Monroyo.



Solicitud a Electra del Maestrazgo el soterramiento del cableado.



Colocación barandilla en la Empedrada.

 Desestimada solicitud subvención MINER, finalizar sala multiusos.
 Solicitud subvención de EMERGENCIAS para caminos y La Muela.
 Desestimada subvención para finalizar la canalización de
abastecimiento del agua.
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