
INFORMACIÓN  DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

AYUNTAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS

El  ayuntamiento  realizo  en  verano  del  2015  el  arreglo  de 
varias calles y su posterior  pavimentado con aglomerado, así como 
tratamiento mediante doble capa y emulsión de los viales públicos 
anexos al pabellón de fiestas y la subida a los depósitos. 

En noviembre finalizaron  las obras de acondicionamiento del 
pabellón de fiestas (nave municipal) en las que se ha adaptado la 
instalación eléctrica a la normativa, se ha instalado nuevo sistema 
de calefacción y se han colocado puertas de evacuación y aseos 
para minusválidos.

En  tema  de  alumbrado,  se  ha  realizado  la  reposición  de 
lámparas y equipos averiados del alumbrado público en la zona de 
la  coronilla,  también   las  lámparas  y  equipos  averiados  de  la 
instalación de alumbrado artístico de la torre de la iglesia han sido 
reparados  y  sustituidos.  Se  ha  dotado  de  nueva  iluminación 
navideña a la Plaza de la Iglesia.

Desde el sociedad de pescadores Guadalope Medio y con el 
apoyo del ayuntamiento de Mas de las Matas se ha solicitado a la 
federación  aragonesa  de  pesca  y  al  Gobierno  de  Aragón  la 
restauración del antiguo coto de pesca intensivo en el tramo de río 
desde el puente nuevo hasta el cantalar.



En enero el ayuntamiento ha adquirido un furgón y se está 
buscando  un  camión  y  una  cesta  elevadora,  ya  que  los   viejos 
suponen un elevado coste de mantenimiento y se mejora de esa 
forma  las  condiciones  de  trabajo  y  seguridad  de  los  empleados 
municipales.

Se han realizado en el último trimestre de 2015 trabajos de 
mantenimiento en las instalaciones museísticas y culturales de la 
localidad. Entre ellas se añadirán ventanas de vidrio en el interior de 
las  ventanas de alabastro de la  casa de cultura  para mejorar  el 
aislamiento  térmico,  y  se  pondrá  en  funcionamiento  el  ascensor 
existente en dicho edificio.

El  acceso  a  la  sala  de  duelos  en  la  residencia  ha  sido 
mejorado  para  que  se  garantice  la  seguridad  y  accesibilidad  de 
todos los usuarios.

Se  ha  contratado  al  servicio  comarcal  de  maquinaria  para 
realizar, esta primavera,  el acondicionamiento de varios tramos de 
caminos y cunetas rurales afectados por las tormentas.

Hay una resolución del Gobierno de Aragón con fecha 29 de 
octubre  de  2015  en  la  que  la  Residencia  Guadalope  queda 
inscrita  en  el  Registro  de  Entidades,  Centros  y  Servicios 
Sociales, con lo que se da por finalizado el proceso de adaptación 
de la Residencia a la normativa vigente para este edificio y su uso, 
de  manera  que  ya  está  totalmente  legalizada  y  con  licencia  de 
apertura concedida por el Instituto Aragones de Servicios Sociales 
(Gobierno  de  Aragon),  para  tranquilidad  de  usuarios,  familias,  y 
responsables públicos. Para ello se han tenido que realizar obras 
importantes para adaptar  el  edificio a la  normativa de protección 
contra incendios fundamentalmente, además de otras deficiencias.



Se están tramitando dos modificaciones al  plan general  de 
ordenación urbana siempre mirando al interés general y tratando de 
favorecer al  máximo a los vecinos conforme a las circunstancias 
actuales.

Con  fecha  31  de  diciembre  de  2015  hemos  disuelto  el 
organismo  autónomo  de  la  Residencia  para  adscribirlo  al 
Ayuntamiento de Mas de las Matas, de forma que la contabilidad y 
las tareas administrativas serán realizadas por la misma entidad, a 
partir del 1 de enero de 2016, evitando de esta forma duplicidades y 
mejorando  la  eficiencia  administrativa,  sin  que  esto  afecte  al 
funcionamiento ni a los trabajadores/as.

Junto  con  la  comisión  se  han  preparado   tres  verbenas 
durante las fiestas de Navidad y las de San Antonio. También se 
trabaja ya en las Fiestas Patronales de Agosto.

Se  ha  mejorado  el   entorno  de  la  ermita  de  Santa  Flora, 
sustituyendo el muro de  deteriorado y saneando las aceras que 
rodean el  edificio, necesario para evitar humedades en la ermita.

         Mas de las Matas,   Febrero de 2016 


