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 17:30 a 19:30 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)



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
en el Punto Limpio Plana Rasa (abierto permanentemente)



Escombrera (restos de poda y escombros): abierto permanentemente.
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ACUERDOS:


PROYECTO PILOTO PUERTA A PUERTA

Ante las directrices europeas que obligan a reciclar el 50% de las basuras a
partir del 2020, la comarca del Matarraña pretende impulsar el sistema de
recogida selectiva puerta a puerta, ya que el no cumplimiento de este
objetivo supondrá la imposición de sanciones que repercutirán
directamente en los usuarios. Actualmente tan solo se recicla un 16% de
los residuos sólidos generados.

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


Subvención renovación biblioteca.



Comedor infantil ante la demanda de solicitantes.



Desarrollo de la actividad “Historias cocinadas” dentro del Proyecto
de Residencia Artística “Monroyart”



Instalación equipo de megafonía en el salón cultural.



Mejora y engravado de varias pistas del termino municipal.



Adhesión al convenio MARCO de DPT para la recogida de perros
vagabundos.



Limpieza y saneamiento del patrimonio hidráulico: Bassiols y Font
del Domenge.



Comienza la elaboración del Plan de ordenación de los montes
públicos en colaboración con la DGA

Durante este año 2018 , se pondrá en marcha este proyecto piloto
en los pueblos de Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins, Torre de Arcas y
Monroyo. La recogida de basura, tal como su nombre indica, será en su
puerta (desaparecen los contenedores), se fraccionaran los días de la
semana para los distintos tipos de basura (orgánica, envases, papel-cartón
y resto). Se debe realizar una correcta selección de las basuras, ya que ello
puede conllevar la no recogida o incluso penalización.
Se mantendrá un punto de recogida con contenedores (situado en
la Plana Rasa, junto al punto limpio) para situaciones puntuales, fines de
semana, etc...
Este proyecto implica una mayor concienciación por parte del
usuario con el reciclaje y un compromiso con nuestro medio ambiente que
además puede reportar ventajas económicas.
De antemano el Ayuntamiento de Monroyo quiere agradecer la
colaboración, esfuerzo y paciencia que se espera de todos los vecinos para
que este proyecto pueda salir adelante.

ÁREA DE PERSONAL
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Plan agrario contratación de peón 3 meses a David Albesa Burgués.
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ÁREA DE PATRIMONIO, TURISMO, FIESTAS Y FERIA


Celebración de la XXVII Feria de Alimentos y Artesanía



Degustación asequible Un gustazo

El Ayuntamiento subvencionó las tapas que ofertaban
los establecimientos colaboradores al público, con un 20%


Actividades culturales subvencionadas por la comarca del
Matarraña

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


Liquidación de presupuestos: Aprobación de las cuentas generales
de 2016 (al corriente con la Cámara de Cuentas)



Elaborados los presupuestos 2018.



Ingresos por reciclaje de basura : 1.872,45€
¡Seguimos subiendo, gracias a todos!



Ingresos por uso de gimnasio (tercer trimestre):



Servicio de piscina (verano): Ingresos 2.175€ (en bonos)
Gastos de mantenimiento temporada: 4.543,86€

*Taller de danza del vientre
*Actuación del teatro “La Quiquereta”









Intercambio generacional entre la asociación de jubilados “Ntra.
Sra. de la Consolación” y los niños del colegio, sobre cómo eran
antes las navidades.
Celebración noche fin de año, organizado por la comisión de
fiestas.

DICIEMBRE 2017

Balance Comisión de fiestas 2017:
Beneficio: 3.086,14€

*Entrega de premios “Qüento va qüento vingue”
*Actuación infantil del teatro Tracalet y proyecto Caravana.

940 €

Feria 2017: Ha supuesto una inversión de 600'43 €
- Gastos: 8811'43
- Ingresos estimados: 8211 €, pendientes de confirmar
subvención de la DGA de 1700€



Aprovechamiento cinegético: Adjudicación lote de cabras: 5.122€



Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación de servicio del
Cementerio Municipal.



Interesados en adquisición de nichos, hasta la entrada en vigor de la
ordenanza, será por el precio actual de 900€.
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ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, AGUAS Y OBRAS


Señalización paso de cebra, acceso a las piscinas municipales.



Colocación valla quita-miedos, calle acceso a la muela.



Inicio mejora del acceso subida a la muela.



Colocación de barandillas en algunas calles.

Ordenanzas y reglamentos
“SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES”
La tasa a liquidar, en concepto de cuota tributaria por la prestación de
servicios funerarios, será la siguiente tarifa:
a)Nichos: concesión por 50 años, 1.000€ solicitantes empadronados y
1.100€ los no empadronados.
b)Columbarios: concesión por 50 años, 300€ solicitantes empadronados y
350€ los no empadronados.
A su caducidad se puede solicitar una prorroga por 25 años, abonando un
25% sobre el precio de la tasa del nicho o columbario vigente en ese
momento.



Finalización del edificio y centro de acogida BTT: “Monbike”

Los adquirientes sobre nichos o columbarios tendrán derecho a depositar
en la misma todos los cadáveres o restos cadavéricos con máximo de tres,
respetando en cada caso un periodo mínimo de cinco años para abrir el
nicho entre enterramiento. Siempre previa solicitud y concesión de
autorización, además del pago de los derechos correspondientes, que
ascenderán al 50% de la tasa vigente en ese momento.
Los sujetos pasivos podrán abonar las tasas de forma efectiva en las
oficinas municipales, transferencia o emisión de recibo bancario.
Todos los trabajos para hacer enterramientos, inhumaciones, colocación de
lápidas, construcción de fosas y mausoleos, etc serán a cargo de los
particulares.



Solicitud subvención acondicionamiento estación depuradora de
aguas residuales, la cual no ha sido aprobada.



Solicitud de la subvención FIMS para la calle Extramuros.
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La ocupación de los nichos y columbarios seguirán estrictamente el orden
establecido, con la condición que el nicho del medio irá adjuntado con el
superior en el caso de que se quieran adquirir dos nichos juntos.
(Ordenanzas completas disponibles en el Ayuntamiento)
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