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 llamando al Ayuntamiento.

Servicios sociales

A CAUSA DE LA PANDEMIA
COVID-19, ALGUNOS SERVICIOS
PUEDEN VARIAR ADAPTÁNDOSE
A LAS NUEVAS INDICACIONES
SANITARIAS.

Los martes, cada 15 días, por la mañana.

Consultorio médico
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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).
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SERVICIOS MUNICIPALES

Biblioteca

De lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 h.

Polideportivo y gimnasio

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 primer viernes de cada mes, en el Punto Limpio
Plana Rasa. Se tiene que solicitar permiso en el Ayuntamiento.

Escombrera

Restos de poda y escombros. Se tiene que solicitar permiso en el Ayuntamiento.

Transporte público

De lunes a sábado (viaje de vuelta, a confirmar): Salida: 7:45 - 8:45 h.
Llegada: 14:45 - 15:30 h.

Fisioterapeuta y podólogo para todos los públicos

Solicitar visita con antelación en el Ayuntamiento.
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Abierto todos los días de 8:00 a 22:00 h. Gimnasio, solo socios (cuota 10 €/mes).

Rocódromo
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ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ASOCIACIONES

PRESENTACIÓN
Para mi hoy es un día muy especial. Además, siento una responsabilidad añadida al
ser la primera mujer alcaldesa de Monroyo, ya que, como muchos de vosotros
sabéis, soy defensora de la igualdad y del feminismo. Estoy orgullosa de haber nacido aquí, y aunque estemos viviendo unos momentos muy complicados, me hace
mucha ilusión poder dedicarme al sitio de donde soy.
Nunca pensé ni imaginé que llegaría a ser alcaldesa y os puedo asegurar que
pondré toda mi energía en ello. En los últimos años, con mi experiencia profesional,
he aprendido que con la colaboración de todos podemos hacer proyectos que,
aunque complicados, funcionen y sean en beneficio de todos
Creo firmemente que tenemos que defender nuestras cosas y ponerlas en valor.
“La España vacía" y "Teruel también existe” son expresiones que tienen hoy más
importancia que nunca y tenemos que decirlo bien claro.
En Monroyo, hemos de dar un paso más y poner en valor el peso que tenemos
dentro de la Comarca.
Seguro que me equivocaré muchas veces, pero os puedo garantizar que con el
apoyo de todos mis compañeros, intentaremos mejorar el lugar donde vivimos. El
alcalde es la cara visible, pero el trabajo es de todos.
G LORIA BLANC CIPRÉS
Por motivos personales y para cumplir con el compromiso adquirido con los vecinos
de Monroyo y con los concejales del Ayuntamiento, presento mi renuncia al cargo
de Alcalde-Presiente de la corporación municipal en favor de Gloria Blanc Ciprés.
Continuaré trabajando por Monroyo desde la concejalía que me sea asignada.
Aprovecho la ocasión para agradecer a los vecinos de Monroyo la confianza depositada en mi persona y en nuestro equipo en las dos ocasiones en las que nos
hemos presentado a las elecciones. Me siento orgulloso de pertenecer a este pueblo y de haber participado en su gobierno durante estos últimos cinco años. Espero
haber aportado, aunque sea levemente, a su historia presente y futura.
Quiero expresar también mi gratitud a los trabajadores municipales por la colaboración que han demostrado, sin cuya ayuda habría resultado imposible desarrollar mi labor como presidente de esta corporación. Su implicación y compromiso ha
superado en muchísimas ocasiones el obligado cumplimiento de su contrato laboral.
Por supuesto, gracias también a los concejales que me han sustentado, apoyado y guiado en este proyecto. ¡GRACIAS A TODOS!
J OSÉ RAMÓN G UARC M ILIÁN
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• Acondicionamiento y pintura del aula de adultos, la biblioteca, la escuela infantil y el colegio.
• Edición de un vídeo sobre el “Dilluns de Pasqua” con la colaboración de peñas,
cuadrillas y vecinas/os.
• Convocatoria del “I Concurso de
relatos y cuentos”. Estos fueron
los ganadores:
En la CATEGORÍA 1: “Animales diferentes”, de Sofía Cebrián Campo.
En la CATEGORÍA 2: “¡Ay, que no veo
nada!”, de Julieta Cebrián Campo.
En la CATEGORÍA 3: “El viaje de la
golondrina”, de Javier Agud Sorli.
En la CATEGORÍA 4: “Los Mowiliths”,
de Francisco García Bausán.
• Solicitud de subvención para “ayudas obras menores en escuelas infantiles".
• Concedida subvención de 4.000 € para barreras arquitectónicas en el colegio
(escalera de acceso al polideportivo y puerta de emergencia o antipánico).
• Aprobación en pleno de la Jota Aragonesa como patrimonio Unesco.
• Apertura del gimnasio ofreciendo el servicio de una Aplicación de entrenamiento a los interesados.
• Concedida la subvención de libros para la biblioteca.

ÁREA DE PATRIMONIO, FIESTAS, TURISMO Y FERIA
• Subvención concedida de 20.000 € para arreglar el tejado de la iglesia.
• Licitación de la obra “Subida acceso a la Muela”.
• Reunión con Mayte Pérez, para tratar temas de gran interés, como la sujeción
de la Muela, depuradora y subida del agua.
R E C U E R DA

 El Ayuntamiento apoyará y dará facilidades a EMPRENDEDORES

Y EMPRENDEDORAS que presenten nuevos proyectos en Monroyo.
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ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y GANADERÍA
• Cierre de la escombrera municipal y cambio del sistema de servicio del punto
limpio debido al mal uso que se estaba haciendo. Se tendrá que pasar por el
Ayuntamiento para solicitar su uso mediante una instancia, especificando los
materiales que se quieren depositar.
• Reparto de compost, donado por la comarca, en agradecimiento al buen reciclaje que hacen los vecinos/as.
• Renovación del estatuto del coto municipal de caza.
• Renovación de la “comisión de caminos”.
• Acondicionamiento de pistas.
• Estudio de instalación de placas solares para optimizar el
ahorro energético.
• Traslado de los residuos acumulados en el punto limpio al
vertedero de Alcañiz, con un coste de 363 euros.
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• Plan de Empleo Provincial: contratación
por 2 meses como peón de mantenimiento de las piscinas a Miguel Ángel
Andreu Blanc y como auxiliar administrativa a Núria Lombarte Gil.
• Prácticas en el Ayuntamiento de Laura
Castro, estudiante de Ciencias políticas y
de la administración.
• Ayuda/subvención: guardería y escuelas.
• Aprobado de plan de concertación de la
Diputación: 16.986 €.
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• Planificación del Plan Urbanístico.
• Compra de coche nuevo y vinilo con
el logo del Ayuntamiento.
• Compra de altavoces de megafonía
exterior, para mejorar la escucha de
los pregones municipales.
• Estudio del sistema de la caldera del
Ayuntamiento; válvulas y bomba.
• Arreglo de tejas, canales y techos del polideportivo y del colegio debido a la
borrasca “Gloria”.
• Arreglo de un reventón en el parque del polideportivo.
• Licencia de apertura del hotel de cinco estrellas “Torre del Marqués”.
• Mantenimiento de goteros de riego en jardines.
• Adjudicación y ejecución de la obra de la calle Extramuros, FASE 3 y 4 (FIMS
2019-2020).
• Estudio de tratamiento antical del agua de boca a nivel municipal.
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ÁREA DE ACTUACIONES MUNICIPALES, AGUAS Y OBRAS

PRINCIPALES GASTOS PRIMER SEMESTRE 2020

• Gastos personal (sueldos y seguridad social): 39.637,78 €
• Gastos corrientes: 75.751,84 €
De éstos, los principales son:
- Reparaciones infraestructuras e instalaciones: 19.879,77 €
- Suministros energía eléctrica: 19.454,53 €
- Servicios técnicos: 19.170,46 €
• Transferencias a otras entidades: 2.634,47 €
• Principales Inversiones: Primer tramo ruta BTT: 3.710,00 €
PRINCIPALES INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2020

• Impuestos (IBI, IAE, ICIO, IVTM): 54.504,77 € (La Diputación de Teruel ha adelantado 32.423,48 € del segundo y tercer trimestre de 2020)
• Agua (viviendas e industrial): 2.014,75 €
• Instalaciones deportivas (gimnasio): 1.080,00 €
• Participación tributos del Estado: 23.236,38 €
• Fondo Cooperación Municipal DGA: 4.320,89 €
• DPT (Fondo de Concertación Municipal 2020): 16.986,61 €
• DPT (50% Plan Empleo 2020): 4.381,44 €
• Alquileres de inmuebles municipales: 5.434,73 €
.
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• Instalación de máquinas saludables de la tercera edad en el parque.
• Medidas sanitarias COVID-19:
- Desinfección de calles y barandillas públicas.
- Limpieza exhaustiva y diaria de la consulta
médica.
- Cierre, limpieza y desinfección de las instalaciones públicas (centro de día, gimnasio,
colegio, escuela infantil, biblioteca, aula de
adultos, museo, polideportivo y parques).
- Compra de mascarillas para los trabajadores municipales.
- Compra e instalación de mamparas en las oficinas del Ayuntamiento y para
la trabajadora social.
- Instalación de dispensadores de gel desinfectante en las instalaciones municipales.
- Reapertura del centro de día, de la biblioteca y de las piscinas municipales,
cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias.
- Reducción de las tasas municipales a los establecimientos de la localidad
que se han visto obligados a cerrar durante el estado de alarma.
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ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Información en bandos municipales sobre indicaciones de la
pandemia COVID-19.
- Reducción de horarios de atención al público en algunos servicios, con cita previa.
- Acto público de agradecimiento
a los vecinos y plantación de
una carrasca en “Les Forques”,
en memoria de los fallecidos
por la situación epidemiológica del COVID-19, a cargo de Lidia Saura (enfermera de la localidad) y del alcalde, José Ramón Guarc.
- Anulación (no celebración) de actos culturales y festivos.
- Promoción en la radio de nuestro pueblo y su entorno.
• Cierre del Centro de día de los Jubilados, debido a la poca afluencia, se estudiará su reapertura.
R E C U E R DA

 Al inicio de una obra es imprescindible solicitar previamente una LICENCIA

R E C U E R DA

 Se recuerda a todos los vecinos que cualquier problema o necesidad que requiera
la intervención de los alguaciles debe notificarse previamente al Ayuntamiento,
que gestionará las actuaciones según la necesidad.
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DE OBRA en el Ayuntamiento.
 Se ruega aparcar en un solo lado de las calles anchas, no taponar las bocacalles
y usar los espacios habilitados. Cualquiera de nosotros podría necesitar el servicio
urgente de una ambulancia o un camión de bomberos.
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