servicios municipales
Oficina del Ayuntamiento
Atención al público, de lunes a viernes 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 por la mañana.
Consultorio médico
De lunes a viernes, de 9:30 a 11:30 h.
Servicio de enfermería
Lunes y miércoles, a las 13:00 h, y jueves, a las 9:00 h.
Escuela de adultos
Lunes y jueves tardes; viernes mañanas (excepto en verano).
Biblioteca
De lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 h.
Polideportivo y gimnasio
Abierto todos los días de 8:00 a 22:00 h, gimnasio sólo socios (cuota 10 €/mes).
Rocódromo
Solicitar llave en la Estación de servicio. Fianza 10 €.
Lavadero y cementerios
Abiertos todos los días.
Salón del Jubilado
De 15:00 a 18:00 h (martes cerrado).
Piscina
En verano, de 10:30 a 21:00 h (mínimo)
Punto de emergencia de basuras
Abierto permanentemente, junto al punto limpio en la Plana Rasa.
Punto de recogida
Electrodomésticos y muebles, el 3er jueves de cada mes a las 15:00 h.
en el Punto Limpio Plana Rasa, abierto permanentemente.
Escombrera
Restos de poda y escombros, abierto permanentemente.
Transporte público
De lunes a sábado (viaje de vuelta confirmar):
Salida: 7:45 - 8:45 h. Llegada: 15:30 - 14:45 h.
Fisioterapeuta para todos los públicos
Pendiente determinar horarios.
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área de educación , cultura , deporte y asociaciones

presentación
Hola Montrogins i Montrogines,

...nuestro proyecto, como todos vosotros sabéis se basa principalmente en cuatro
principios: Transparencia, mejorar nuestro pueblo, asentar población y prestar servicios.
La nueva corporación municipal pretende ser transparente en la gestión y la
toma de decisiones y facilitar al máximo la participación de todos los ciudadanos. En
este sentido os invitamos a participar de forma activa y positiva permitiéndonos crecer, huyendo de la crítica estéril. Como decía Sócrates antes de hablar de algo o de
alguien debemos contestarnos a tres sencillas preguntas: primero saber si es cierto,
segundo si es bueno para alguien y por último si es útil. Si la respuesta es positiva
a las tres cuestiones entonces merece la pena compartirlo porque seguro resultará
positivo. De esta manera tendremos un Ayuntamiento abierto y participativo en el
que todos podremos aportar. Opinando cuando sea necesario y valorando aquello
que lo merezca.
Por ello queremos también que el Ayuntamiento siga prestando los servicios
que ha venido desarrollando hasta ahora e implemente algunos otros que puedan
hacernos vivir mucho mejor. Nos preocupa mucho ver como la población de como
Monroyo va disminuyendo año a año. Queremos hacer todo lo que esté en nuestras
manos para asentar la población, mejorar nuestro pueblo, continuar haciendo actuaciones que lo mejoren físicamente, pero también que mejoren la cordialidad, la
buena vecindad, felicidad y comodidad de todos los vecinos.
(Extracto del discurso de investidura)

Compartimos con vosotros, una frase de Eduardo Galeano que creemos que nos
identifica: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar elmundo”. Esperamos que con la ayuda de todos y todas este cambio
sea posible en Monroyo.

Viva Monroyo y Muchas gracias a todos!!
Jose Ramón Guarc Milián
Gloria Blanc Ciprés
Diego Arrufat Molinos
Cristina Saura Albesa
José Luis Agud Boix
Yolanda Guarc Milián
Mª Pilar Blanc Latorre

Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Caza.
Régimen interior y Servicios municipales.
Servicio de Obras y Festejos.
Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Patrimonio.
Servicio e infraestructura de Aguas.
Hacienda, Economía y Emprendimiento.
Bienestar Social, Sanidad y Participación ciudadana.
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• Aprobada solicitud subvención actividades culturales.
• Colaboración con FECOJUPEMA
de 900 € para la actuación de
la agrupación laudística del encuentro de los jubilados. Cofinanciado con la subvención aprobada del programa unificado de
actividades culturales.
• Organización del II Torneo Intercomarcal de Morra.
• Día de la lengua materna con la
colaboración de la Comarca.
• Adquisición de fondo bibliotecario.
• Solicitada subvención de actividades de animación a la lectura.
• Actividades de animación a la lectura organizadas por la Comarca.
• Puesta en marcha y coordinación del club de lectura.
R E C U E R DA

 Para disfrutar de unas adecuadas instalaciones municipales
debemos respetarlas y cuidarlas.

 Sólo está permitido entrar en el rocódromo, solicitando previamente
la llave en la gasolinera, a personas mayores de 16 años y menores
acompañados de un adulto.

área de bienestar social , sanidad y participación ciudadana
• Destinado un nuevo médico con plaza fija en Monroyo.
• Extensión del servicio de fisioterapeuta para todos los públicos.
• Aprobada subvención consultorio médico para equipamiento y obras de
mejora de las instalaciones.
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área de medio ambiente , agricultura y ganadería
• Actuación para la solicitud de quejas sobre las deposiciones de perros.
• Denegada la solicitud de más días de recogida de
basura durante el año.
• Instalación de papeleras en el parking y calles.
• F omento del buen uso de la escombrera municipal.
• Aprobada subvención para arreglar el depósito de la
“Font de la Mançana”.

ESTE ES TU PERRO?

ESTAS SON SUS CACAS?

Sólo esperamos de ti,
que quieras tanto a tu pueblo
como a tu perro.

R E C U E R DA

 E s imprescindible hacer un buen uso de la escombrera municipal
porque sino el Ayuntamiento se verá obligado a cerrarla. Así como usar
adecuadamente el punto limpio, depositando los residuos en los
apartados correspondientes.

 Las papeleras municipales no se deben utilizar para vaciar la
basura de nuestras casas. Cada vecino/a debe usar sus contenedores.
Además debe respetarse y cuidar el entorno municipal, evitando tirar
basura por los alrededores del pueblo.

 En muchas calles del pueblo se ven excrementos de perros, los
responsables de los animales saben que deben hacerse cargo de ellos.

área de patrimonio , fiestas , turismo y feria
• Aprobada

la subvención para el acceso al mirador de la “Mola”, obra pendiente del informe de la comisión de patrimonio.
R E C U E R DA
• Celebración

del “Día de la mujer trabajadora”
con la colaboración de la A. C. Sucarrats.
 Se celebrará la
• Solicitada subvención de programa de ayudas a
XIX Feria de
artesanía y
Ferias agropecuarias.
alimentación
• P róxima abertura del centro BTT.
el día 2 y 3 de
• Reunión informativa con las peñas locales para
noviembre.
la formación de futuras comisiones de fiestas.
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área de hacienda , economía y emprendimiento
INGRESOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2018
• Fondo biblioteca: 457,00 €
• Gimnasio (cuarto trimestre): 1.200,00€
• Plan de empleo: 3.818,73 €
• Animación a la lectura: 271,00 €
INGRESOS DEL PRIMER SEMESTRE 2019
• Gimnasio (primer trimestre): 1.200,00 €
• Vehículos: 15.755,95 €
• Plan de concertación: 16.987,82 €
• DPT, entrega a cuenta: 13.314,11 €
• Basura: 15.230,00 €
• Agua industrial: 16.570,75 €

R E C U E R DA

 El Ayuntamiento apoyará
y dará facilidades a

emprendedores y
emprendedoras
que presenten nuevos
proyectos en Monroyo.

GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE 2019
• Gastos personal (sueldos y seguridad social): 43.688,00 €
• Gastos corrientes: 80.749,00 €.
De éstos, los principales son:
- Reparaciones infraestructuras e instalaciones: 25.800,00 €
- Suministro energía eléctrica: 19.792,00 €
- Seguros: 4.683,00 €
- Servicios técnicos: 16.614,00 €
• Transferencias a otras entidades (Comarca): 3.486,00 €
• Inversiones: 45.396 €.
De éstos, los principales son:
- Edificio calle Gigantes: 22.289,00 € (pendiente del seguro)
- Iluminación parking: 10.065,00 €
• Plan de Empleo Provincial, contratación por 3 meses como peón Ahmad
Guizi y como auxiliar administrativa Nuria Lombarte.
• Solicitada subvención de Plan de empleo agrario.
AGOSTO 2019

área de actuaciones municipales , aguas y obras
•A
 condicionamiento del salón cultural: mobiliario y pintura.
• Inicio acondicionamiento de la “casa del dotor” y consulta médica: pintura
y equipamiento.
• Próxima licitación para la rampa de acceso a las instalaciones del ambulatorio,
biblioteca y escuela de adultos.
• R evisión de contadores y aplicación de la reciente ordenanza de aguas.
• Acabada obra cementerio, construcción de 60 nichos y 20 columbarios y así poder regularizar los títulos de propiedad.
Reparación del tejado.
• Acondicionamiento del parque
del salón multiusos: jardineras
y bancos.
• Punto de recarga para vehículos
eléctricos. Proyecto Iberdrola.
• S olicitud de una marquesina para la parada de autobús en el parking.
• C ompra de herramientas de trabajo.
R E C U E R DA
 e recuerda a todos los vecinos que cualquier problema o necesidad que
S

requiera la intervención de los alguaciles, debe notificarse previamente
al Ayuntamiento, que gestionará las actuaciones según la necesidad.

• Reparación depuradora piscina y ajardinamiento.
• Próximo asfaltado del camino
desde el antiguo abrevadero
hasta el punto limpio.
• Denegada solicitud para renovar líneas de impulsión de aguas.
• Denegada subvención FITE para la consolidación de la “Mola”. Se tramitará
alegación.
• Reunión con Jesús Iranzo: solicitud de señalizaciones, carteles. Entradores,
“camí del pou”, zonas de descanso.
• Apertura de la carretera N-232 el día 15 de Marzo después de 25 años de
espera.
R E C U E R DA

 Al inicio de una obra es imprescindible solicitar previamente una
licencia de obra en el Ayuntamiento.

 A consecuencia de la escasez de agua, queda prohibido el uso de

agua de boca de riego a excepción de los jardines y huertos domésticos.
Se recomienda limitar el uso de agua, a lo imprescindible.

 Se ruega aparcar a un solo lado en las calles anchas, no taponar las

bocacalles y usar los espacios habilitados. Así como, no aparcar en las plazas
durante los días de fiestas. Respetar y obedecer los bandos.
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