M O N T- R O I G

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 1er viernes de cada mes.
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 y podólogo para todos los públicos
Solicitar visita con antelación en el Bar de los jubilados.
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ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

.

• Cambio de compañía telefónica para conseguir un
ahorro de gastos.
• Renegociación con los bancos para reducir gastos.
INGRESOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
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Una vez más, esta corporación municipal quiere aprovechar el boletín municipal
para agradecer y destacar la labor de todos los vecinos y vecinas que durante la
histórica nevada del pasado mes de enero colaboraron, en la medida de sus
posibilidades, en la limpieza de las calles y lugares de paso.
Desde el Ayuntamiento se decidió no tocar la nieve, sobre todo durante los
dos primeros días, porque la enorme cantidad acumulada hacía inviable sacarla
fuera del pueblo. Durante los días siguientes, el pronóstico sin heladas también
hizo que se fuera derritiendo de manera natural. En todo momento se tuvo
contacto con las unidades de emergencia, incluso con la UME, para que en caso
de necesidad se pudiera acceder al lugar que tuviera alguna incidencia: posibles
enfermos, bombas de agua, líneas de la luz o torres de telefonía.
Pese a todo, estuvimos totalmente incomunicados la tarde y noche del
martes y el miércoles por la mañana, por lo que se tuvo que ir hasta La Fresneda para conseguir comunicación, lo que se ha denunciado a las autoridades
competentes para que se dote a los municipios de un sistema de comunicación
que nos permita estar siempre conectados, independientemente del suministro
eléctrico o de la cobertura.
Seguimos trabajando e insistiendo para que el Consejo de Ministros apruebe
un decreto que contemple nuestra zona como gravemente afectada por la
borrasca “Gloria” y que ayude con alguna partida presupuestaria para recuperar los cuantiosos desperfectos que su paso ha dejado en el municipio
Recientemente se ha aprobado una partida para los desperfectos ocasionados en las instalaciones dependientes del Gobierno de España, pero consideramos que el resto de afecciones deberían contemplarse con la misma urgencia.
En cuanto a las filtraciones que están apareciendo en la mayoría de las
casas de Monroyo, creemos que son filtraciones naturales que remitirán poco a
poco. Tenemos que recordar que vivimos alrededor de una muela que siempre
ha rezumado agua y que durante muchísimos años abasteció de agua a todas
las viviendas del pueblo llenando pozos, fuentes y balsas que siguen discurriendo bajo nuestros pies.
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PRESENTACIÓN

• Impuestos (IBI, IAE): 26.628,22 €
• Agua (viviendas e industrial): 39.910,51 €
• Instalaciones deportivas (gimnasio y piscina):
5.360 €
• Participación tributos del Estado: 27.856,81 €
• Fondo Cooperación Municipal DGA: 17.300,00 €
• Cánones (Hotel Consolación y piscina): 4.229,54 €
GASTOS SEGUNDO SEMESTRE 2019

• Gastos personal (sueldos y seguridad social): 53.015,30 €
• Gastos corrientes: 102.114,03 €.
De éstos, los principales son:
- Reparaciones infraestructuras e instalaciones: 9.791,02 €
- Suministro energía eléctrica: 36.471,33 €
- Actividades culturales y festivas: 26.197,09 €
- Servicios técnicos: 18.312,47 €
• Transferencias a otras entidades (Comarca): 9.666,85 €
• Principales inversiones: Cementerio: 53.980,85 €; Consultorio: 4.497,38 €;
Salón Social: 5.553,90 €
• Subvención concedida FITE 2018 para “Mejora acceso al mirador de La Muela
en el entorno del castillo” por importe de 21.326,61 €
R E C U E R DA

La corporación

 El Ayuntamiento apoyará y dará facilidades a EMPRENDEDORES

Y EMPRENDEDORAS que presenten nuevos proyectos en Monroyo.
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ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA DE ACTUACIONES MUNICIPALES, AGUAS Y OBRAS

• Reunión participativa para diseñar un
proyecto de atención social que mejore el
bienestar y la calidad de vida de todos y
todas.
• Instalación de un desfibrilador en la calle
Mesón (callejón del secretario) y charla
informativa para todos los vecinos.
• Acondicionamiento de la salita del centro
de día para el servicio de fisioterapia.

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

• Permiso por parte de la Comarca para cambiar el sistema de calefacción
(hibridación de la caldera de pelet y de gasoil) que permita mejorar el calor en
la consulta del médico, en la biblioteca, en el ayuntamiento y en el museo.
• Aprobación de ayudas para las asociaciones culturales locales:
1000€ para la Asociación Cultural Sucarrats.
1000€ para la Asociación Banda Comarcal San Antón.
1500€ para la Asociación Pensionistas Virgen de Consolación.
600€ para la Junta Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción.
400€ para la Asociación Cultural Peña Taurina “La Mola”.
250€ para la Asociación de Madres y Padres de alumnos Virgen de
Consolación.
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 Se recuerda a todos los vecinos que cualquier problema o necesidad que requiera
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R E C U E R DA

• Renovación de banderas institucionales.
• Colocación de papeleras para mascotas.
• Revisión de las calderas municipales y de
”la casa del secretari”.
• Aprobación y realización de la rampa de
acceso y barandillado en las instalaciones
del consultorio médico, biblioteca y escuela de adultos.
• Acondicionamiento y pintura de la “casa del dotor” y de la consulta médica.
• Reparación de la puerta de “La carnisseria”.
• Actualización y publicación de las Ordenanzas del cementerio y entrega de
título de propiedad.
• Realización de nueva acometida de agua de boca en “La Venta”.
• Conexión de recogida de agua de lluvia en el camino de los depósitos.
• Colocación hidrante para bomberos en la parcela de la cooperativa.
• Limpieza exhaustiva de los depósitos municipales y revisión de contadores.
• Canalización del desagüe del depósito del “Mas de Chucha”.
• Reparación de las fugas del abrevadero.
• Revisión y mantenimiento de extintores en todas las instalaciones públicas.
• Visita de la ministra de Política Territorial y Administración Local, el presidente del Gobierno de Aragón, el consejero de Agricultura y la consejera de
Presidencia para evaluar los daños causados por la borrasca “GLORIA”.

R E C U E R DA

 Al inicio de una obra es imprescindible solicitar previamente una LICENCIA

DE OBRA en el Ayuntamiento.
 Se ruega aparcar a un solo lado de las calles anchas, no taponar las bocacalles
y usar los espacios habilitados; pensando que cualquier vecino/a puede necesitar
el servicio urgente de una ambulancia o un camión de bomberos.
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• Licitación de permisos de caza de cabra hispánica en el coto municipal.
• Revisión de los estatutos del coto municipal para adaptarlos a la nueva orden
de caza y a los requerimientos del Servicio Provincial de Medio Ambiente.
• Prórroga del contrato de “El bar de les piscines” durante la temporada de caza.
• Carta a los vecinos y vecinas, así como a las empresas constructoras, sobre la
necesidad prioritaria del buen uso del punto limpio y de la escombrera.
• Carta de queja al Consorcio nº 7 por la deficiente recogida de materiales del
punto limpio.
• Aprobación de la solicitud de acogida de un grupo de jóvenes dinamizadores
de la comarca para realizar campos de trabajo en nuestra localidad y propuestas de trabajo.
• Acondicionada la zona de contenedores de La Venta.
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ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ASOCIACIONES
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y GANADERÍA

• Presentación del libro “Como esos viejos
árboles” de Salvador Berlanga y compra de
15 libros como donación para Cruz Roja.
• Asistencia al Homenaje del organista Ricardo Miravet (restaurador del órgano de
Monroyo con la ayuda de Juan Artigas)
que se realizó en el “Castell de la Todolella”.
• Convenio con las instituciones penitenciarias para realizar servicios comunitarios.
• Acogida del encuentro de la asociación de caravanistas “El cierzo” en el polideportivo.
• Presentación a los fondos LEADER del proyecto de cooperación entre Torre
de Arcas, Ráfales, Peñarroya, Fuentesplada y Monroyo para la creación de un
Territorio BTT.
• Reunión con José Miguel (coordinador del centro BTT) y el grupo de ciclistas
locales sobre la creación de rutas de BTT.
• Adecuación del Hogar como archivo municipal.
• Acondicionamineto del aula de adultos.
• Donación de material deportivo por un centro de Cruz Roja de Barcelona.
• Modificación de la imagen corporativa administrativa y adecuación a todos los
documentos administrativos Renovación de carteles en las instalaciones
municipales.
• Reunión con los directores generales de Cultura, Patrimonio y Deporte para
tratar, entre otros temas, la restauración del órgano de la iglesia, la beca de
residencia artística y la insonorización del polideportivo.
.

ÁREA DE PATRIMONIO, FIESTAS, TURISMO Y FERIA
• Celebración de la XIX Feria de Alimentación, inaugurada por el presidente de
la Diputación Provincial de Teruel.
• Participación en una Rueda de prensa en Teruel defendiendo el reconocimiento del V Concurso del jamón de Monroyo y de nuestra arraigada Feria.
• Concertada visita del técnico de la DGA para la posible declaración de bienes
de interés cultural local.
• Informe arqueológico y de mejoras de la subida a “La Mola”, reconocida como
zona BIC (Bien de Interés Cultural).
• Actuación de mejoras en la “Font de la Mançana” (limpieza del depósito de la
fuente, vallado e instalación de hidrante contra incendios).
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 Para disfrutar de unas adecuadas INSTALACIONES MUNICIPALES, debemos
respetarlas y cuidarlas.
 Solo 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.
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