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GUÍA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MONACHIL 
 
PRESENTACIÓN  
 
Este documento tiene por objeto informar sobre los servicios públicos que gestiona el 
Ayuntamiento, las condiciones en que se prestan, los derechos de los ciudadanos en relación 
con estos servicios y los compromisos de calidad que se ofrecen en relación con su 
prestación. La guía se estructura en los siguientes apartados: 
 

 Identificación del órgano, organismo o unidad prestadora del servicio. 
 Servicios que presta. 
 Forma de colaboración o participación de los ciudadanos y usuarios en la mejora de 

los servicios. 
 Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servicios 

prestados. 
 Disponibilidad de libro de reclamaciones. 
 Direcciones postales, telefónicas y telemáticas de todas las oficinas donde se prestan 

cada uno de los servicios, indicando claramente la forma de acceso y, en su caso, los 
medios de transporte. 

 
Los departamentos municipales incluidos en esta guía son los siguientes: 
 

1. SECRETARÍA 
2. INTERVENCIÓN 
3. TESORERÍA 
4. INFORMACIÓN Y REGISTRO 
5. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN RECAUDATORIA 
6. URBANISMO 
7. OBRAS Y SERVICIOS 
8. MEDIO AMBIENTE 
9. SEGURIDAD CIUDADANA (POLICÍA LOCAL/PROTECCIÓN CIVIL) 
10. EMPLEO/RECURSOS HUMANOS 
11. DEPORTES 
12. CULTURA 
13. TURISMO 
14. JUVENTUD 
15. BIENESTAR SOCIAL 
16. OTROS SERVICIOS 

 
PRINCIPIOS GENERALES QUE OBSERVARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN 
SUS RELACIONES CON LA CIUDADANIA: 
 

a) Reglas de atención al público.-  En cada una de las modalidades de atención al 
público, los funcionarios se guiarán por las siguientes reglas de actuación con los 
ciudadanos: 
 
 Se identificarán adecuadamente. 
 Escucharán y/o atenderán activamente al público. 
 Utilizarán un lenguaje comprensible para el ciudadano/a. 
 Tratarán de resolver la cuestión planteada en el menor tiempo posible. 
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 Preguntarán al interesado si ha obtenido lo que deseaba. 
 Le despedirán con amabilidad. 
 

b) Compromiso ético de actuación de los empleados/as.- El personal que presta servicios 
en el Ayuntamiento asume como valores éticos del servicio público la integridad, la 
neutralidad, la imparcialidad, la transparencia en la gestión, la receptividad, la 
responsabilidad profesional y el servicio a los ciudadanos. Además, en el desarrollo de 
su trabajo diario velarán porque los ciudadanos sean tratados con la mayor 
consideración, con arreglo a los principios de máxima ayuda, mínima molestia, 
confidencialidad, confianza, actuación eficiente y trato personalizado. 

       
Estos valores se extremarán en la atención a las personas que tengan algún tipo de 
discapacidad. 
 
La información presencial se prestará en las dependencias municipales donde se 
ubique el departamento correspondiente (Ayuntamiento y/o Casa de la Cultura), de 
lunes a viernes en horario de 9 a las 14 horas, en las siguientes condiciones: 

        
 Siempre que sea posible las consultas solicitadas se atenderán en un periodo 

máximo de quince minutos. 
 La información para la que no sea posible atender en ese momento se facilitará, 

con posterioridad de forma escrita, telefónica o telemática en el plazo más breve 
posible. 

 
 
SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES  
 
1. SECRETARÍA 
 
¿Qué es el departamento de Secretaría? 
 
           Es un servicio del Ayuntamiento que realiza las funciones propias de la figura del 
Secretario, además de las de registro e información al público, así como el despacho de los 
asuntos de la Alcaldía 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las 

sesiones que celebren el Pleno, la Junta Local de Gobierno y cualquier otro órgano 
colegiado de la corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de 
conformidad con lo establecido por el Alcalde o Presidente de la corporación y la 
asistencia al mismo en la realización de la correspondiente convocatoria. 

 Custodia la documentación y los expedientes. 
 Levantamiento de acta en  la sesiones de los órganos colegiados. 
 Transcripción del libro de resoluciones. 
 Remisión a la Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de extractos de 

actos, acuerdos y decisiones de la Corporación. 
 Autorización, con las garantías y responsabilidades inherentes, de las actas de todas las 

licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la 
entidad.  
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 Registro de intereses y de bienes de la entidad. 
 Emisión de informes previos en  aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente o 

miembros de la Corporación o los asuntos exijan una mayoría especial. 
 Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie 

requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que 
se debata. 

 Acompañamiento al Presidente en los actos de firma de escrituras o asistencia a 
reuniones, a efectos de asesoramiento legal. 

 Bandos 
 

 
SECRETARIO GENERAL: D. José Luis Travé Pacetti 
PERSONA DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: Dña. María Jesús Capilla Moreno 
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
TELÉFONO DIRECTO DEL DEPARTAMENTO: 673 36 60 27 
E-mail: secretaria@monachil.es 
 
 
2. INTERVENCIÓN 
 
¿Qué es el departamento de Intervención? 
 
           Es el servicio municipal al que le corresponde el control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Elaboración y tramitación del Presupuesto Municipal. 
 Liquidación Presupuesto Municipal. 
 Elaboración y tramitación de la Cuenta General. 
 Rendición Cuenta General. 
 Registro y control de facturas. 
 Contabilidad. 
 Modificación ordenanzas fiscales. 

Además de las funciones antes enumeradas, también se gestiona: 
- Multas de tráfico. 
- Seguro de responsabilidad civil. 

 
 
INTERVENTORA: Dña. María José García Ortiz 
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO:  

- D. José Carlos Mendieta Martínez (registro de facturas, multas y seguro de 
responsabilidad civil) Tfno. 673 36 60 25 – E-mail jcarlosintervencion@monachil.es 

- D. Elías Fernández López (facturas y contabilidad) Tfno. 673 36 63 33 – E-mail 
eliasintervencion@monachil.es 

UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
E-mail: intervencion@monachil.es 
 

mailto:secretaria@monachil.es
mailto:jcarlosintervencion@monachil.es
mailto:eliasintervencion@monachil.es
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3. TESORERÍA 
 
¿Qué es el departamento de Tesorería? 
 
           Es el servicio municipal encargado del control y gestión de los gastos e ingresos del 
Ayuntamiento de Monachil. 
  
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Realización de los pagos finales gestionados por otras dependencias a proveedores 

(nóminas, facturas, devoluciones, etc.) 
 Gestión contable de los ingresos recibidos por la entidad, (tributos, autoliquidaciones, 

fianzas, etc.) 
 Tramitación de los expedientes de compensación de deudas. 
 Desarrollo de los expedientes de pago de impuestos a otras Administraciones Públicas. 

 
TESORERO: D. Ángel Morales Sánchez 
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) 
TELÉFONO DIRECTO: 673 36 58 99  
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
E-mail: tesoreria@monachil.es 
 
4. INFORMACIÓN Y REGISTRO 
 
¿Qué es el departamento de Información y Registro? 
 
           Es un servicio que tiene como objetivo orientar a los ciudadanos sobre el 
funcionamiento de las unidades administrativas que integran el Ayuntamiento de Monachil, la 
realización procedimientos de carácter inmediato, el registro de solicitudes y la colaboración 
con los servicios municipales. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Recepción, registro y canalización de documentos, solicitudes y comunicaciones dirigidas 

a los servicios del Ayuntamiento. 
 Información a los ciudadanos sobre competencias, funcionamiento localización de 

dependencias, personal y horario de los servicios municipales. 
 Información sobre convocatorias de empleo y subvenciones del Ayuntamiento de 

Monachil. 
 Tramitación de documentación dirigida a cualquier Administración Pública a través del 

Servicio de ventanilla única. 
 Centralita de todos los servicios municipales del Ayuntamiento de Monachil. 
 
REPONSABLE DEL SERVICIO: D. José Luis Travé Pacetti (Secretario General)  
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO: D. Ángel Bustos Álvarez,  D. Serafín Sánchez 
Fernández, D. Manuel de la Chica Aguilar y Dña. Mari Carmen López García 
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) y Casa de la Cultura (C/ Fuente Fría)  
TELÉFONO: 958 30 12 30  -  E-mail: registro@monachil.es 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 

mailto:tesoreria@monachil.es
mailto:registro@monachil.es
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5. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN RECAUDATORIA 
 
¿Qué es el departamento de Recaudación y Gestión Recaudatoria? 
 
           Este departamento tiene como finalidad la de atender, asesorar e informar 
adecuadamente a los ciudadanos en materia tributaria de competencia municipal y gestionar 
los derechos y obligaciones de los contribuyentes. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Ofrecer información personalizada sobre asuntos tributarios o catastrales. 
 Cobro de deudas de derecho público de ámbito local. 
 Emisión de duplicados de documentos de pago por extravío del original. 
 Tramitación de domiciliaciones bancarias para tributos de carácter periódico. 
 Gestión Tributaria, información y tramitación (Devoluciones, Bonificaciones, Bajas,  

Exenciones y Reclamaciones de tasas e impuestos municipales (IVTM, IBI, IAE, ICIO). 
 Recepción del documento origen de la liquidación del Impuesto sobre Incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plus Valías). 
 Servicio de alta y baja de agua 
 Cementerio 
 
RECAUDADOR: D. Juan Cuesta Sánchez  
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO:  

- D. Francisco Rabelo Morales (agua, vehículos y cementerio) Tfno. directo 649 997088 
E-mail: gestiontributaria@monachil.es 

- D. Jacinto López García  Tfno. directo 625 22 79 50 -  E-mail: jacinto@monachil.es 
- D. Jesús Jiménez González  Tfno. directo 649 09 21 52 -  E-mail: 

gestion@monachil.es 
UBICACIÓN: Casa de la Cultura (C/ Fuente Fría)  
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
TELÉFONO CENTRALITA: 958 30 12 30  
 
6. URBANISMO 
 
¿Qué es el departamento de Urbanismo? 
 
Es la unidad administrativa de naturaleza ejecutiva, encargada de la planificación, gestión y 
ejecución urbanística, disciplina urbanística y medioambiental, promoción, dirección y/o 
supervisión de las obras públicas.  
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Información sobre planeamiento y legislación urbanística y medioambiental. 
 Asesoramiento para trámites municipales en materia urbanística y medioambiental. 
 Emisión de informes y certificados sobre procedimientos administrativos. 
 Emisión de certificados de situación urbanística. 
 Gestión de documentación técnica y administrativa. 
 Control de disciplina urbanística y medioambiental. 
 Atención al ciudadano en general, para asuntos urbanísticos y medioambientales. 

mailto:gestiontributaria@monachil.es
mailto:jacinto@monachil.es
mailto:gestion@monachil.es
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 Coordinación con catastro. 
 Gestión de vados. 
 Emisión de autoliquidaciones para tasas, impuestos y fianzas por trámites urbanísticos y 

medioambientales. 
 
ARQUITECTO SUPERIOR: D. Daniel Francisco García del Pozo. arquitecto@monachil.es 
ARQUITECTO TÉCNICO: D. Ignacio Mas Montero. arquitectotecnico@monachil.es 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: D. Aitor Tejeiro Alcala-Zamora  
DELINEANTE: Dña. Paz Sánchez Romero 
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO:  

- Dña. Esther Martínez Maldonado (disciplina medioambiental, obras públicas, 
protección de la legalidad urbanística y sanciones) Tfno. directo 673 36 58 98 - E-mail: 
urbanismo2@monachil.es 

- Dña. Nuria Guirado Civantos (disciplina urbanística excepto protección de la legalidad 
y sanciones, certificados urbanísticos y vados) Tfno. directo 673 36 63 52 -  E-mail: 
urbanismo@monachil.es 

UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1)  
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 
(Ingeniero Técnico Industrial sólo martes). Se recomienda pedir cita para hablar con los 
Técnicos. 
 
 
7. OBRAS Y SERVICIOS 
 
¿Qué es el departamento de Obras y Servicios? 
 
           Es Area municipal que tiene encomendada la prestación de servicios (limpieza pública, 
abastecimiento de agua potable, saneamiento, alumbrado público) y la ejecución de las obras 
de competencia municipal. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Recepción de avisos por incidencias en infraestructuras municipales (red de 

saneamiento, red general de agua potable, iluminación viaria, limpieza viaria, 
pavimentación y asfaltado, etc.). 

 Mantenimiento de infraestructuras públicas municipales (red de agua potable, red de 
saneamiento, alumbrado público, pavimentación vías públicas, etc.) 

 Control y tratamiento de las aguas de consumo humano en las zonas de abastecimiento 
de Monachil y Sierra Nevada.  

 Mantenimiento de edificios de titularidad municipal, colegios públicos y consultorios 
médicos 

 Mantenimiento y colocación señales de tráfico, mobiliario urbano, juegos infantiles, 
parques biosaludables, etc. 

 Limpieza viaria y de edificios municipales 
 Retirada de nieve en vías públicas de comptencia municipal 
 Montaje de infraestructuras para la celebración de eventos y fiestas municipales 
 Control y Mantenimiento de la Depuradora de Sierra Nevada 
 Ejecución de Obras Públicas Municipales 
 
 

mailto:urbanismo2@monachil.es
mailto:urbanismo@monachil.es
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CONCEJAL DELEGADO: D. Antonio Morales Gallegos 
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: Dña. Marisol Cabrerizo Sierra (Tfno. 
673 36 58 88) y D. Manuel Bohórquez Muñoz (958 30 14 92) 
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) y Nave de Obras y Servicios (Polígono 
Industrial Las Canteras) 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
8. MEDIO AMBIENTE 
 
¿Qué es el departamento de Medio Ambiente? 
 
           Es una unidad de naturaleza ejecutiva que se encarga de velar por la conservación y 
protección del medio ambiente urbano y de sensibilizar a los ciudadanos a través de 
campañas de educación ambiental. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Mantenimiento de parques y jardines. 
 Control de la gestión de residuos sólidos urbanos 
 Control y mantenimiento de  contenedores de residuos. 
 Gestión del Punto Limpio Municipal 
 Servicio de recogida de enseres 
 Tratamientos de desratización y desinsectación 
 Tramitación de Licencias de perros potencialmente peligrosos 
 Tramitación de expedientes y denuncias de carácter medioambiental 
 Agenda 21 
 Campañas de concienciación medioambiental. 
 Coordinación y colaboración con Aula de Educación Ambiental 
 
CONCEJAL DELEGADO: D. Francisco E. Álvarez Navas-Parejo 
TÉCNICO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: D. Luis Gabriel Aróstegui Cabello  
PERSONA DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: Dña. Sandra Bullejos Carrillo. Tfno. 
directo 608 45 86 74 
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1)  
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
E-mail: medioambiente@monachil.es 
 
PERSONA DE ATENCIÓN DEL PUNTO LIMPIO: D. Ángel Raya Cortés Tfno. directo 663 05 
42 72 
UBICACIÓN: Polígono Industrial Las Canteras 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
9. SEGURIDAD CIUDADANA 
 
¿Qué es el departamento de Seguridad Ciudadana? 
 
           Es una unidad de naturaleza ejecutiva que coordina las actuaciones de competencia 
municipal relativas a la seguridad ciudadana tráfico, control del cumplimiento de la normativa 
y protección civil  
 

mailto:medioambiente@monachil.es
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¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Proteger a las autoridades de la Corporación Local, y vigilancia o custodia de sus 

edificios e instalaciones. 
 Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en 

las normas de circulación. 
 Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
 Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 

municipales dentro del ámbito de su competencia. 
 Participar en las funciones de Policía Judicial 
 La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, 

participando en la ejecución de los planes de Protección Civil. 
 Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de 

actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 
 Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las 
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, 
cuando sean requeridos para ello. 

 Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello 
 Coordinación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
 
 
CONCEJAL DELEGADO: D. Antonio Morales Gallegos 
JEFE DE POLICIA LOCAL: D. Juan Civantos Mochón  
TELÉFONO DE CONTACTO POLICÍA LOCAL: 630 91 01 03 
PERSONA DE ATENCIÓN DE LA JEFATURA: D. César Sánchez Guirado (Tfno. directo 673 
36 60 19) 
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1)  
HORARIO DE ATENCIÓN: Las 24 horas del día. 
E-mail: policialocal@monachil.es 
 
TELÉFONO DE LA AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL DE MONACHIL: 629 59 22 93 
 
 
10. EMPLEO 
 
¿Qué es el departamento de  Empleo? 
 
           Es una unidad de naturaleza ejecutiva que coordina los programas de empleo 
gestionados por el Ayuntamiento de Monachil. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Gestión de la Bolsa de Trabajo Municipal. 
 Elaboración de solicitudes de programas y justificación de las mismas. 
 Coordinación de programas de empleo gestionados por el Ayuntamiento de Monachil. 
 Información y asesoramiento al ciudadano en temas de empleo. 
 Jornadas de formación y empleo. 
 
 

mailto:policialocal@monachil.es
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CONCEJAL DELEGADO DE EMPLEO: D. Blas Gómez Portillo 
PERSONA DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: Dña. Encarni Cabrera Molina. Tfno. 
Directo 673 36 60 20 
E-mail: empleo@monachil.es 
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1)  
HORARIO DE ATENCIÓN: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
 
11. DEPORTES 
 
¿Qué es el departamento de Deportes? 
 
           Es una unidad de naturaleza ejecutiva que se encarga del desarrollo de programas 
deportivos, así como de la gestión, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Monachil. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 La promoción de Escuelas Deportivas para niños 
 La promoción de Actividades Deportivas para adultos 
 La promoción de Actividades Deportivas en la naturaleza 
 La organización de Eventos Deportivos. 
 La gestión y el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Municipales para su 

utilización 
 Gestión de Subvenciones a clubes y escuelas deportivas de Monachil 
 
CONCEJAL DELEGADO: D. Antonio Morales Gallegos 
COORDINADOR DE DEPORTES: D. José Ignacio Lucena García 
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO:  

- D. José Ignacio Lucena García (Ayuntamiento de Monachil) Tfno. 637 83 69 89  
- D. Marcos Rubiño López (Polideportivo Manuel Robles) Tfno. 647 71 38 17  

E-mail: deportes@monachil.es  
UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN: 

- Ayuntamiento (Pz. Baja, 1): De lunes a viernes de 11 a 14 horas. 
- Pabellón del P. M. "Manuel Robles" (Av. de la Libertad s/n): De Martes a viernes de 

9:00 a 14:00 horas y además lunes y martes de 17:30 a 20:00 horas en el período del 
21 de septiembre al 15 de junio. 

 
 
12. CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
¿Qué es el departamento de Cultura y Biblioteca Municipal? 
 
           Es un servicio municipal que se encarga de desarrollar y fomentar programas 
culturales, formar a los usuarios en distintas disciplinas y promover la lectura en el municipio 
de  Monachil. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Biblioteca 

mailto:empleo@monachil.es
mailto:deportes@monachil.es


 
 
 

www.monachil.es – ayuntamiento@monachil.es 
 

Plaza Baja n.º1 · 18193 MONACHIL (Granada) · Telf.: 958 301 230 - Fax: 958 500 594 · C.I.F. P-1813500-D 

 Actividades ligadas al fomento de la lectura (cuentacuentos,  
 Exposiciones 
 Conciertos, representaciones teatrales y otras actividades escénicas 
 Formación en actividades culturales (escuela de música, baile,  

 
CONCEJALA DELEGADA: Dña. Ana María García Marín 
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA:  

- Ayuntamiento de Monachil: Dña. Marian Fernández López  Tfno. 638 65 02 37  
- Casa de la Cultura: D. Manuel Chica Aguilar (mañana) y D. José  Martínez Hitos 

(tarde) Tfno. 958 50 18 24 
E-mail: cultura@monachil.es  
UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN: 

- Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 
- Casa de la Cultura (C/ Fuente Fría) de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 de lunes 

a viernes 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PERSONAS DE ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: Dña. Beatriz Molina 
González (Bibliotecaria) y Dña. Raquel García Núñez Tfno. 958 30 26 09  
E-mail: bibliotecamunicipal@monachil.es  
UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN: Casa de la Cultura (C/ Fuente Fría) de 9:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes 
  
 
13. TURISMO 
 
¿Qué es el departamento de Turismo? 
 
           Es un servicio municipal que tiene como objetivo la gestión, desarrollo y ejecución de 
programas turísticos promovidos por el Ayuntamiento de Monachil y la información al visitante 
de los recursos, patrimonio y eventos que se desarrollan en el municipio. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Oficina de Información Turística 
 Participación en ferias y eventos para la promoción turística del municipio. 
 Desarrollo de un Sistema de Calidad Turística  

 
 

 
CONCEJAL DELEGADO: D. Francisco E. Álvarez Navas-Parejo 
PERSONAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO:  

- Dña. Marian Fernández López  (Ayuntamiento de Monachil) Tfno. 638 65 02 37  
- Dña. Encarni Guirado Hitos (Oficina de Información Turística) Tfno. 673 36 60 28 

E-mail: turismo@monachil.es  
UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN: 

- Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 
- Oficina de Información Turística (Pz. Baja, 1) de 9:00 a 14:00 horas de lunes a .. 
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14. JUVENTUD 
 
¿Qué es el departamento de Juventud? 
 
           Este servicio tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades del colectivo social 
juvenil del municipio de Monachil analizando y actuando sobre sus problemas y necesidades 
con la programación de actividades de ámbito cultural y educativo. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Asesoramiento, información y actividades de ocio alternativo 
 Información vivienda y empleo juvenil 
 Cursos de formación para jóvenes 
 Programa Ocio nocturno 
 Promoción del Asociacionismo Juvenil 
 
CONCEJAL DELEGADO: D. Mariano José Sevilla Flores 
COORDINADORA DE JUVENTUD: Dña. Marian Fernández López.  Tfno. 638 65 02 37  
E-mail: juventud@monachil.es  
UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) de 9:00 a 
14:00 horas de lunes a viernes 
 
15. BIENESTAR SOCIAL 
 
¿Qué es el departamento de Bienestar Social? 
 
           Es un departamento que facilita a los ciudadanos que lo precisen el acceso a los 
Servicios Sociales Comunitarios y a otros recursos que mejorar el desarrollo de los individuos, 
la igualdad, la prevención y la eliminación de las causas de la marginación. 
 
¿Qué ofrece este departamento? 
 
 Información, asesoramiento y orientación sobre los servicios y recursos sociales 

existentes, tanto en el municipio como fuera de él. 
 Orientación, apoyo y asesoramiento a usuarios y miembros de familias con distintas 

dificultades de tipo social. 
 Gestión y tramitación de diferentes ayudas y prestaciones de ámbito local, autonómico o 

nacional. 
 Derivación de determinados casos a otros recursos especializados. 

 
 
CONCEJALA DELEGADA: Dña. Maria Luisa Serrano Rodríguez 
PERSONA DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: Dña. Montserrat Martínez Brocal-Cobo 
Tfno. 673 36 58 91 
E-mail: montse@monachil.es  
UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN: Ayuntamiento de Monachil (Pz. Baja, 1) de 9:00 a 
14:00 horas de lunes a viernes 
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16. OTROS SERVICIOS PERSTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MONACHIL 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
AUTENTIFICACIÓN CERTIFICADOS DIGITALES 
 
FIESTAS 
 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
DESARROLLO LOCAL 
 
 
 
 
 


