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 85 60 01.
Aparejador: lunes por la mañana, de 11:00 a 13:00 h.
Forestal: cita previa a través del teléfono del Ayuntamiento.
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 (excep. 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).
Entradas:
Bonos Temporada:
De 6 a 14 años, 2,5 €
A partir de 15 años, 3,5 €

Bono 10 Baños:
De 6 a 14 años, 15 €
A partir de 15 años, 20 €
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Menores de 6 años, gratis
Pensionistas, 20€
Infantil (de 6 a 14 años), 25€
Individual (a partir de 15 años), 30€
Familiar (pareja con hijos hasta 14 años), 50€

Oficina de Turismo: de 10:00 a 14:00 h, sábado y domingo; en temporada
alta, de martes a domingo.
Punto de emergencia de basuras: abierto permanentemente (Junto al
punto limpio en la Plana Rasa).
Punto Recogida (electrodomésticos y muebles): 3.er jueves a las 15:00 h
en el Punto Limpio Plana Rasa (abierto permanentemente).
Escombrera (resto de poda y escombros): abierto permanentemente.
Transporte público: De lunes a sábado (viaje de vuelta confirmar):

Sale 7:45 - 8:45h.
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Llega 15:30 - 14:45h.
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Reuniones y acuerdo de interés
Reunión el 31 de enero con el Dr. General de Cultura y
Patrimonio, Nacho Escuín, para promover la restauración definitiva
del órgano de la Iglesia y la posible declaración como Bien de
Interés para acceder al 1´5% cultural.
Reunión 12 de febrero y 26 de abril con el consejero Joaquín
Olona sobre la extinción de incendios forestales.
Reunión el 14 de marzo en el Ministerio de Fomento con el
Dr. General de Carreteras del Estado, Jorge Urrecho, para tratar
asuntos relativos a la N-232 y a las zonas de aparcamiento de
Monroyo. Concertada cita con el nuevo Gobierno.

Participación los días 10 y 11 de marzo en el X Encuentro
Contra la Despoblación Rural en La Aldea del Portillo de Busto
(Burgos).
Reunión el 4 de julio con la Dra. del Instituto Aragonés del
Agua, Inés Torralba, para tratar asuntos de la depuración de aguas y
del proyecto y convocatoria de subvención de la futura depuradora.
Aprobado convenio con instituciones penitenciarias para la
realización de trabajos a favor de la comunidad.
Aprobado el proyecto piloto “PORTA A PORTA” de recogida
de basuras. Tras varias reuniones informativas durante este año, el
día 25 de junio se pone en marcha. Para solicitar los cubos pueden
pasar por el ayuntamiento y ante cualquier duda se puede
consultar a través:
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o

correo electrónico: portaporta@matarranya.org

o
descargando la aplicación: eBando PORTA A PORTA
MATARRANYA

RECORDATORIO:
El área de emergencia, situada al lado del punto limpio en la Plana
Rasa, debe utilizarse adecuadamente. Cada fracción de basura hay que
depositarla en su correspondiente contenedor, y ante la duda de no saber
dónde echarla, siempre en el contenedor (RESTO-VERDE).
El mal uso de estas instalaciones supone un importante perjuicio
económico para el municipio, ya que esos contenedores no podrán
aprovecharse para reciclar y habrá que llevarlos al vertedero pagando por
su tratamiento, lo que conlleva un gasto mayor y un menor ingreso por
reciclaje. Estas acciones suponen, además, una falta de respeto hacia el
resto de vecinos que lo hacen correctamente.

Por ello, reiteramos que es responsabilidad de todos hacerlo
correctamente, porque cada contenedor de papel y envases bien separado
nos reporta ingresos directos. Además, la separación de la materia orgánica
reduce, al menos, un 60% la factura de la basura, generando un compost
de calidad que estará a disposición de los vecinos.
Este ayuntamiento quiere agradecer a todos aquellos vecinos que
se están esforzando día a día en hacer las cosas bien, a pesar de los lógicos
problemas en la recogida de las primeras semanas.
Actualmente, ya hemos pasado de una tasa de reciclaje del 19% al 71%.
Enhorabuena a tod@s, porque esto nos reportará beneficios en el presente
y para el futuro.
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ÁREA DE PATRIMONIO, TURISMO, FIESTAS Y FERIA
Nuevo folleto turístico de Monroyo, en colaboración con la Comarca
del Matarranya.
Aplazado el Ciclo de Órgano 2018, con motivo de la inminente
restauración integral del mismo.
Celebración del evento nocturno II Survival Zombie.

Contratación a la empresa ‘esPublico’ para gestión electrónica de la
administración como consecuencia de la Ley de Transparencia.
Auditoria del Tribunal de Cuentas al ayuntamiento, como
consecuencia de las partidas pendientes de aplicar de años
anteriores.
Revisión catastral 2018 impuesta desde el catastro. Se procederá en
breve a la publicación de la ordenación de bonificaciones en el
impuesto de bienes inmuebles.
Acuerdo sobre la ordenación de bonificaciones en la tasa sobre
construcciones, instalaciones y obras:
*50% a favor de que sean declaradas de especial interés
público o social o de utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento de empleo que justifiquen tal declaración.

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Aprobación Plan de Concertación 2018.
Ingresos por reciclaje de basura (segundo semestre 2017):
2.134,49€.
Ingresos por uso de gimnasio (4º Trimestre 2017 y 1º Trimestre
2018): 2.175€.
Aprovechamiento cinegético: adjudicación de corzos (1.600€).
Finalización del pago a los afectados por la no ejecución del
proyecto de Electrificación de las masías.
Pago canon de vertidos aguas 7.568,04€ a la CHE, por el vertido
indebido a causa de la inoperancia de la depuradora.
Solicitud del Reglamento de Control Interno de Economía
Simplificada para el ayuntamiento.
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*50% a jóvenes menores de 35 años como titulares de la misma,
dirigida a obra nueva como destino de su residencia
habitual.
*50% a la rehabilitación de vivienda (fachadas, tejados,
balcones...) dentro del casco urbano histórico, respetando
la construcción y la utilización de materiales tradicionales,
previo informe del Técnico Municipal. Se acreditará con la
licencia de obras y certificado de fin de fin obra.
*75% en rehabilitación u obras que favorezcan las condiciones de
acceso y habitabilidad a personas con discapacidad.
Moción sobre el mantenimiento de los centros de salud rurales de
Monroyo y Peñarroya de Tastavins.
Actualización de la página Web del ayuntamiento.

ÁREA DE PERSONAL
Plan de Empleo Provincial, contratación por 3 meses como
peón a Ahmad Guizi, y como auxiliar administrativa, a Mercè Solé.
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ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, AGUAS Y OBRAS
Inicio obra 1ª fase calle Extramuros (FIMS).

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y GANADERÍA
Campaña de renovación de la biblioteca.
Solicitud subvención Biblioteca “Animación a la lectura”
Colaboración con el colegio para el proyecto de investigación sobre
las plantas que se han identificado mediante códigos QR.
Instalación de mesa de ping pong en el parque infantil.
Solicitud de subvención Campaña Cultural DPT.

Colocación de barandillas 2ª fase.

Realización de la III Beca de Residencia Artística, concedida a Dña.
Katarina Martín por su proyecto “Paseando la Plana” y coordinada
por José Belenguer.

Reforma salón cultural (calefacción y acceso escalera a almacén).
Calle Mesón, reforma escalera lateral.
Acondicionamiento edificio ayuntamiento.
Mantenimiento mobiliario urbano.
Conexión instalación desagüe callejón de calle las Peñas con la red
general.
Obra de drenaje en la calle Covec.
Automatización en los pozos de Peñarroya de Tastavins y Monroyo.

Recesión parcial del Consorcio TE-3232 Monte “Planas de Fangares,
Forner y Virgen de la Consolación”.

Solicitada subvención “Instalaciones Ganaderas” para reparación de
la Font de la Mançana.

2ª Reunión para la gestión y planificación del Plan de Ordenación de
los montes públicos, junto con el ayuntamiento de Torre de Arcas.

Solicitada subvención para la realización del Plan Urbanístico
Simplificado.

Reparto equitativo de pastos comunales

Denegada solicitud FITE 2018 para consolidación de La Muela.

Solicitud de extracción de áridos de cauce público a la
Confederación del Ebro.

Denegado por Dpto. Carreteras DGA un paseo peatonal y paso de
cebra en TE-1414 hasta entrada a San Roque.
Adjudicación del cementerio y reparación vivienda Calle Gigantes.
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Mejora de las pistas “Font del Diumenge” y punta “Plana Rasa”.

Limpieza y corte de árboles en La Muela.
Renovación de la junta del Coto de Caza.
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