Oficina del Ayuntamiento

Atención al público, de lunes a viernes, de 9:00 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: Abierto todos los días de 8:00 a 22:00 h.
G IMNASIO: Solo socios (cuota mensual, 10 €; con monitor, 20 €).
ROCÓDROMO: Solicitar llave en la Estación de servicio. Fianza, 10 €.
PISTA DE PÁDEL: Pendiente la domotización del acceso; reservar en el Ayuntamiento.

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 limpio de la Plana Rasa

Punto de recogida de electrodomésticos y muebles, todos los viernes a las 15 a 17 h.

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 hogar de los jubilados.
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Espacio deportivo MON ESPORT
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Cumplido ya otro año en la alcaldía de Monroyo, sin duda, no nos imaginábamos tener
que lidiar en un contexto tan complicado, pero, si alguna cosa buena nos ha traído esta
pandemia es la constatación de que todos y
todas formamos una comunidad donde nos
intentamos cuidarnos todo lo que podemos
los unos a los otros.
De este año me gustaría destacar la ilusión que todo el equipo del Ayuntamiento sigue teniendo para llevar a cabo todas las
iniciativas y cubrir las necesidades de nuestro pueblo. En unos tiempos en los que se
habla de la España vacía, sabemos qué es vivir en el mundo rural y por eso tienen mucha importancia los programas que hemos puesto en marcha, como el Erasmus rural para la gente mayor y talleres para
los más jóvenes. Sentimos orgullo por los más mayores de la población que han tomado las riendas de su local y están reuniéndose para disfrutar de sus actividades.
También quiero destacar nuestra apuesta por el deporte: hemos acondicionado
el polideportivo, el gimnasio, el rocódromo y hemos hecho una pista de pádel, esperando que podáis disfrutar de buenos momentos con vuestros amigos, así como
conseguir una buena condición física.
Y, por supuesto, valorar el esfuerzo por recuperar nuestra feria cumpliendo toda la normativa sanitaria y así, poco a poco, volver a la normalidad de nuestras tradiciones y costumbres.
Esta energía e ilusión es la que también quiero agradecer sinceramente a la Comisión de fiestas que repitió por segundo año llevando a cabo actividades para
todas las edades, y a la Asociación Cultural, que siempre está dispuesta a sorprendernos con actividades creativas de las que tanto disfrutamos.
No quiero terminar sin hacer una mención muy especial a los quintos del año
pasado y de este año que, aunque no pudieron disfrutar de lo que representan las
fiestas para ellos, han colaborado con entusiasmo en la organización de los actos
programados. Recordarles que esto pasará y que tienen toda la vida por delante.
Por nuestra parte, seguiremos trabajando con toda nuestra energía para atender las necesidades de nuestro pueblo y quedamos a vuestra disposición para escuchar cualquier mejora e iniciativa.
G LORIA BLANC CIPRÉS
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ÁREA DE PATRIMONIO, FIESTAS, TURISMO Y FERIA
• Actuación de mejoras del acceso a
la subida a “La Mola” reconocida
como zona BIC (Bien de Interés Cultural).
• Recopilación de la toponimia de
nuestro térmico municipal con la colaboración de los mayores de nuestro pueblo.
• Celebración XXX FERIA DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA DE MONROYO,
con la colaboración de los alum@s
del colegio realizando el cartel de la
feria en su 30 aniversario.
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PRESENTACIÓN
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• Aprobación de la propuesta de “Acuerdo de solicitud de moratoria a la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en la Comarca del Matarraña/Matarranya”.
• Acondicionamiento del camino de la Font d’Alcanyís.
• Asfaltado el acceso a los depósitos del agua.
• Solicitud de acogida de un
R E C U E R DA
grupo de jóvenes dinamizadores de la comarca para
 En muchas calles del pueblo se ven
realizar campos de trabajo
EXCREMENTOS de mascotas.
en nuestra localidad y proLos responsables de los animales
puestas de trabajo.
deben hacerse cargo de ellos.
• Solicitud de adhesión a Interfaz.
• Realización de labores de limpieza en el camino bajo “La Mola” por una cuadrilla forestal de la Comarca del Matarraña/Matarranya.
• Realización del arreglo de las pistas forestales con la máquina de la Diputación de Teruel, con la aportación del Ayuntamiento y de los ingresos del coto
municipal.
• 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.
• Solicitud de bandas de contención antiincendios.
• Alegaciones a la solicitud de licencia del proyecto de Planta de almacenamiento de Sandach, Categoría 2-Estiércoles en el polígono 5, parcelas 294 y
309.
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ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAZA

• Convenio ERASMUS RURAL con la
Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
de dos meses de terapia ocupacional para personas mayores.
• Reunión con la junta y socios/as de
la Asociación de jubilados para tratar la reapertura del local, tras no
haber interesados en llevar el bar.
• Modificación de las condiciones de
trabajo de D.ª Laura Antolín Lombarte por aumento de jornada y funciones (aumento de horas de limpieza
debido a la situación sanitaria).
• Entrega de una bolsa de tela a lo/as vecino/as y realización de actividades
para adolescentes y niñ@s (subvencionada por el Ministerio de Igualdad y
contra la Violencia de Género).
• Cesión de vivienda de Ángel Castellanos al Ayuntamiento y reparación del tejado.
• Creación de una página de instagram.
• Reuniones con asociaciones de hoteles y
restauración y con la fundación de restaurantes sostenibles.
• Apoyo en el día del orgullo rural.
• Acuerdo de prestación de “La carnisseria
vella” como local de encuentro para los
adolescentes, previa solicitud.

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 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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ÁREA DE ACTUACIONES MUNICIPALES, AGUAS Y OBRAS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

R E C U E R DA

 ES IMPRESCINDIBLE
hacer un buen uso de la
ESCOMBRERA
MUNICIPAL y usar
adecuadamente el PUNTO
LIMPIO, depositando los
residuos en los apartados
correspondientes.

R E C U E R DA

 Se RUEGA 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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•

Finalizada la obra de mejora y ampliación de la calle Extramuros, FASE 4.
Finalizada la obra de redistribución de los aseos en las piscinas municipales.
Finalizada la obra de pavimentación de los accesos al mirador de “La Mola”.
Licitación e inicio del proyecto “Eficiencia energética en el Alumbrado público
en Monroyo, 1ª FASE”.
Licitación y adjudicación de la obra de sustitución y mejora de cubierta en vivienda municipal en la calle Cóvec, nº 12.
Contrato del mantenimiento y servicio del bar de “Les piscines”.
Acondicionamiento de la guardería (cambio de cortinas y arenero).
Acondicionamiento de la caseta del "Cementeri nou".
Acondicionamiento del museo para la realización de las clases de la Asociación
Musical Comarcal “Banda San Antón”.
Acondicionamiento del acceso a “La pujada a la Mola” e instalación de dos
máquinas de la salud (gimnasia biosaludable) para personas adultas.
Acondicionamiento y pintura del colegio, barandilla y arreglo del tejado.
Licencia de actividad para “El jardín
de la Noguera”.
Licitación obra de mejora calle Muro Fase 1.
Licencia de actividad para el cableado de Fibra óptica para Netllar
y Embou.

M ON ROYO

•
•
•
•

• Mejora de las instalaciones del espacio deportivo MON ESPORT, en el gimnasio, polideportivo, rocódromo y pista de pádel (Alternativa Plan Miner FITE
2019).
• Organización de actividades culturales durante el verano a cargo de la Comisión de Fiestas, La Asociación Cultural Sucarrats y el Ayuntamiento (algunas
actividades subvencionadas por la DPT).
• Celebración del Día Internacional
de la No-violencia de Género.
• Apoyo al día del orgullo rural.
• Celebración de la 1ª Carrera San
SilvesTrail.
• Celebración de la "Fiesta ecuatoriana de fin de año".
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ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ASOCIACIONES
• Aprobación de ayudas para las asociaciones culturales locales:
Para la Asociación Banda Comarcal San Antón.
R E C U E R DA
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• Colaboración de 50 € con la escuela CRA
Tastavins en la edición del libro “Un CRA
con historia” realizado por los alumnos y
alumnas.
• Creación artística de los alumn@s del colegio decorando el banco de la venta,
dando la bienvenida a los visitantes de
nuestro pueblo.
• Convenio con las instituciones penitenciarias para realizar servicios comunitarios.
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 Para disfrutar de unas adecuadas INSTALACIONES
MUNICIPALES, debemos respetarlas y cuidarlas.

• Revisión y cambio de contadores.
• Solicitud sondeos de agua y arreglo de reventones.
• Limpieza exhaustiva de los depósitos municipales.
• Colaboración en la extracción de nidos de
abejas en una casa de la Calle Empedrada.
• Cambio de cuadro de luces y focos led en
el polideportivo y en el parque.
• Cambio del 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 y dependencias del Ayuntamiento
• Canalización del desagüe del depósito del “Mas de Chucha”.
• Compra de herramientas municipales (cortasetos, escalera, hormigonera).
• Reunión informativa del proyecto de Fibra óptica, red local y cableado de T. V.
• Acondicionamiento del parque de la iglesia.
• Compra de una bomba de agua pendiente solicitud subvención del Gobierno
de Aragón.
• Compra de un motor para la depuradora del vaso pequeño de las piscinas.
• Realización del proyecto y condiciones de la parcelación del polígono 2, parcela 522 (El Tancadet).
• Monotorización de control de abastecimiento de Prados Bajos subvencionados por la comarca.
.
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• Aprobación subvención PLAN MINER para mejora de las instalaciones deportivas.
• Denegada la subvención, por falta de presupuesto del Gobierno de Aragón, de
la instalación solar para autoconsumo. Se efectuará una nueva solicitud.
• Solicitud de financiación íntegra del Plan de Obras y Servicios (POS) a la Diputación de Teruel para el proyecto de mejora de la calle Muro, Fase 1.
• Aprobación a los fondos LEADER del proyecto de cooperación entre Torre de
Arcas, Ráfales, Peñarroya, Fuentesplada y Monroyo para la creación de un
Territorio BTT.
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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• Aprobación de la inclusión de las obras de mejora en el Colegio público de
Monroyo en el convenio para 2021 entre el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel, para actuaciones de reforma y mejora en colegios de la provincia de Teruel.
• Solicitud a la Diputación de Teruel de la subvención con cargo al Programa de
Plan de Empleo provincial 2021.
• Solicitud de la subvención al Gobierno de Aragón dentro del plan de ayudas a
entidades locales en materia de política lingüística.
• Solicitud de una subvención para redactar una Memoria para la construcción
de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales.
• Desestimada, por falta de crédito presupuestario del Gobierno de Aragón, la
subvención solicitada a través del FITE para infraestructuras municipales relativa a “Acondicionamiento rutas y centro BTT para promoción turística”.
• Aprobación de las obras a realizar en la Iglesia Parroquial por convenio entre
Diputación de Teruel y Arzobispado de Zaragoza.
• Aprobación de ayuda del pacto de Estado contra la Violencia de Género del
Ministerio de Igualdad.
• Aprobación de ayuda de bibliotecas de la Diputación de Teruel.
• Plan de Empleo Provincial: contratación por 10 meses de una auxiliar administrativa a Núria Lombarte Gil, de una auxiliar de biblioteca a Aroa Franco, de
una persona para limpieza a Maria Isabel Dolz y como peones a Aaron Aixendri y Azmad Guizi.
• Renovación del contrato a Carlos Jávega como
asesor y coordinador deportivo del gimnasio.

M ON ROYO

M ON ROYO

M ON T-ROI G

ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

PRINCIPALES GASTOS ANUALES 2020

• Gastos personal (sueldos y seguridad social): 95.811,18 €
• Gastos corrientes: 160.788,71 €
De éstos, los principales son:
- Reparaciones infraestructuras e instalaciones: 45.505,34 €
- Suministros energía eléctrica: 35.888,05 €
- Servicios técnicos: 37.509,64 €
• Transferencias a otras entidades: 17.026,35 €
• Principales Inversiones: Calle Extramuros 3ª FASE: 27.635,12 €
PRINCIPALES INGRESOS ANUALES 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
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Impuestos (IBI, IAE, ICIO, IVTM): 96.097,94 €
Agua (viviendas e industrial): 52.796,91 €
Instalaciones deportivas (piscinas): 5.118,00 €
Participación tributos del Estado: 50.345,49 €
Fondo Cooperación Municipal DGA: 17.683,57 €
DPT (Fondo de Concertación Municipal 2020): 22.133,95 €
DPT (Plan Empleo 2020): 9.849,71 €
Alquileres de inmuebles municipales: 10.929,22 €
AÑO 2021

