
Aunque siempre con 
sinsabores, estamos 
contentos de las cosas 
que se han conseguido 
durante estos 2 años. Y 
además vemos como el 
pueblo se recupera de 
la crisis con inversiones 
en explotaciones de 
ganadería, empresas, 
turismo o viviendas.  

¿Suficiente para ver el 
futuro con optimismo? 
Posiblemente no, de ahí 
la necesidad de seguir 
trabajando y pensando 
en el futuro de Ejulve. 

Estimados vecinos: 

Os presentamos en este  
documento un pequeño 
resumen de la 1ª mitad 
de legislatura. 

Intentaremos que la 
información sea lo más 
sencilla posible para 
que su lectura pueda 
ser amena. Si tienen 
alguna pregunta, duda 
o sugerencia, la puerta 
del Ayuntamiento está 
abierta para resolverla, 
contacte con los electos 
o con la secretaria. 

En las elecciones del 
año 2015, solo hubo 6 
personas que se pre-
sentaron a los comicios 
(1 de ellas desconocida) 

El Ayuntamiento lleva 
una dinámica bastante 
continuada desde hace 
tres legislaturas, pero 
es evidente que para 
2019 será importante 
que más gente quiera 
participar en la política 
local; todos sabemos 
que adquirir este tipo 
de compromiso es difícil 
pero es muy necesario. 

EJULVE,  UN PUEBLO QUE QUIERE AVANZAR 

PRESUPUESTOS,  IMPUESTOS Y EMPLEO 

Ejulve no dispone de 
presupuestos divididos 
por áreas, el coste fijo 
son gastos corrientes y 
personal, más ayudas y 
subvenciones que dan 
varias instituciones. 
Aproximadamente hay 
un presupuesto de 
200.000 euros al año. 

Las cuentas públicas, 
tras años con retrasos 
en aprobación de pre-
supuestos, se están 
aprobando en tiempo y 
forma y con superávit.  

Tenemos abierta una 
cuenta de crédito con 
Caja Rural de Teruel 
con el objetivo de tener 
efectivo suficiente para 
ejecutar las obras y una 
vez justificadas nos dan 
el ingreso previsto; en 
la actualidad tenemos 
abierto un crédito de 
36.000€ y un superávit 
en cuentas de 38.000€. 

Se ha bajado al mínimo 
el coeficiente del IBI en 
rústica y urbana, dado 
el importante aumento 

en el recibo para los 
vecinos. También debe-
mos asumir el nuevo 
impuesto del ICA que 
cobra la DGA (vinculado 
a depuración de aguas) 

El personal actual en el 
Ayuntamiento de Ejulve 
es de una Secretaria y 
un usos múltiples, más 
una bibliotecaria. En 
verano contratamos 
con ayudas de DPT a 
tres jóvenes del pueblo 
para cubrir diversas 
funciones. 

Tras las elecciones municipales, los cargos electos fueron: 

• OVIDIO ORTÍN (ALCALDE) 
• JOSÉ MANUEL SALVADOR (TENIENTE-ALCALDE) 
• VITORINO AZUARA 
• PEDRO JOSÉ VILLAR 
• MAR RODRÍGUEZ 
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AÑO 2015: 

26/06/15 S. Ordinaria 

09/07/15 S. Extraordinaria 

13/11/15 S. Ordinaria 

27/11/15 S. Ordinaria 

18/11/15 S. Extraordinaria 

 

AÑO 2016: 

05/02/16 S. Extraordinaria 

18/03/16 S. Extraordinaria 

21/03/16 S. Extraordinaria 

29/04/16 S. Ordinaria 

30/05/16 S. Extraordinaria 

03/06/16 S. Extraordinaria 

01/07/16 S. Ordinaria 

29/07/16 S. Extraordinaria 

05/10/16 S. Ordinaria 

24/11/16 S. Extraordinaria 

30/12/16 S. Ordinaria 

 

AÑO 2017: 

30/03/17 S. Ordinaria 

25/05/17 S. Extraordinaria 

30/06/17 S. Extraordinaria 



INFRAESTRUCTURAS—La 
carretera A-1702 está 
previsto concluirla en 
2019, vigilaremos que se 
cumplan los plazos. Y no 
descansaremos tampoco 
en reclamar mejoras en 
telefonía e internet. 

Hace pocas fechas se 
arreglaron varios caminos 
rurales y continuaremos 
con la idea de mejorar 
fuentes y puntos de agua 

URBANISMO—Desde hace 
años tenemos el Plan de 
Ordenación Urbana sin la 
aprobación definitiva y 
queremos desatascarlo 
antes de 2019. Esto nos 
permitirá poner en venta 
los terrenos comprados 
en la zona del lavadero. 
Seguiremos adecuando 
calles y mejorando varios 
servicios con las ayudas 
de DPT y fondos propios. 

MEDIO AMBIENTE—En 
septiembre hablaremos 
con DGA para conocer la 
situación de las Masías de 
Ejulve (Hotel Barrancos) 
para plantear un modelo 
de gestión que lo reactive 

También presentaremos 
un proyecto importante 
de reforestación con el 
apoyo de una fundación 
(Plant for the Planet) e 
intentar recuperar bosque 

PROPÓSITOS PARA LA SEGUNDA MITAD DE LEGISLATURA 

AÑO 2016 

* Actuaciones acceso 
Cueva del Recuenco 
80.000€ (fondos FITE) 

* Auditoría energética 
1.473€ (ayuda DPT) 

* Actuaciones FIMS DPT 
36.700€ (depuradora, 
solera cementerio, punto 
auto-caravanas) 

* Reparación bombas de 
abastecimiento del agua 
3.630€ (ayuda DPT) 

 

AÑO 2015 

* Fuente Cirugeda 1.757€ 
(fondos FEADER) 

* Ampliación cementerio 
60.000€ (FIMS DPT) 

* Paneles informativos y 
forja centro visitantes 
3.037€ (fondos FEADER) 

* Reparación bombas de 
abastecimiento del agua 
3.630€ (ayuda DPT) 

* Fuente de la plaza y 
mobiliario urbano 6.061€ 
(ADIBAMA fondos Leader) 

AÑO 2017 

* Nichos cementerio 
9.500€ (fondos propios) 

* Equipo de cloración 
agua 2.470€ (ayuda DPT) 

* Ampliación zona wifi 
6.000€ (fondos FEADER) 

*Adquisición camión 
8.000€ (fondos propios) 

OBRAS Y ACTUACIONES EJECUTADAS 

2017(pendiente de ejecutar) 

* Pavimentación calles 
FIMS DPT (40.576€) 

* Arreglo techumbre de 
cobertizos (8.400€) DPT 

* Ajardinamiento 1.400€ 
(ayuda DPT) 

* Cubrimiento piscina 
47.994€ (fondos FITE) 

EVENTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

Una de las apuestas más 
firmes del ayuntamiento 
ha sido el turismo. Más 
de 100 visitantes en la 
Cueva del Recuenco tras 
aprobar la nueva tasa 
(35€/persona, 5€ para 
ayuntamiento).  

La Comarca de Andorra 
ha señalizado el acceso a 
la Caleja del Huergo. 

Y seguimos apostando 
por el modelo de gestión 
del Centro de Visitantes, 
con esperanza de tener 
empleo fijo a corto plazo. 

Todos los años, el Ayto. 
solicita a DPT ayudas de 
cultura y deporte (sobre 
2.700€) para apoyar a 
las asociaciones locales 
en actividades (Ejulve 
BTT, verano cultural, 
fiestas, etc.).  

Es importante para el 
pueblo que la actividad 
no pare, por eso además 
de las fiestas apoyamos 
varios eventos de interés 
como San Antón, Andada 
“Nuestros montes no se 
olvidan”, Iron Cra, etc. 

DESPOBLACIÓN– Todos 
conocemos la situación 
de los pueblos de Teruel. 
Un Ayuntamiento como 
el nuestro con escasez 
de recursos tiene pocos 
medios para afrontar el 
envejecimiento y la falta 
de empleo, pero estamos 
abiertos a escuchar los 
proyectos e ideas que 
nos podáis transmitir 
para poder intentarlo. 


