Bando
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NÀQUERA,
DAMIÁN IBÁÑEZ NAVARRO
HACE SABER QUE:
Las dependencias municipales del Ayuntamiento de Náquera quedan restringidas para el uso de
la población a partir de hoy, 16 de marzo de 2020, quedando sólo disponible la entrada al
departamento de Registro los martes y los jueves de 9 a 14 horas a causa de la situación
sanitaria actual por el Covid-19 (Coronavirus).
Para cualquier necesidad de contacto con cualquier técnico del Ayuntamiento se deberá hacer
telefónicamente o por correo electrónico a la debida extensión para poder realizar la consulta o
solicitud de información.
Los servicios de emergencia como la Policía Local o Protección Civil seguirán al servicio del
ciudadano recibiendo los avisos y acudiendo a las emergencias a las que se les requiera como se
ha hecho hasta el momento.
Para poder ponerse en contacto con el técnico requerido habrá que llamar al 96.168.00.02 y
esperar al final de la locución para marcar la extensión referida.
A continuación, se hace saber a la población la relación de extensiones y correos electrónicos de
cada técnico del Ayuntamiento para que pueda hacer la consulta por la VÍA TELEFÓNICA:
POLICÍA LOCAL
- 900.70.15.15
policia@naquera.com
PROTECCIÓN CIVIL
- #3147
proteccioncivil@naquera.com
ALCALDÍA
- #2107
alcaldia@naquera.com
PRENSA
- #2114
prensa@naquera.com
PERSONAL
- #2118
nominas@naquera.com
REGISTRO
- #2141
malolo@naquera.com
INFORMACIÓN
- #2124
info@naquera.com
RECAUDACIÓN
- #2140 o #2123
recaudacion@naquera.com
URBANISMO
- #2133
susi@naquera.com
ARQUITECTA
- #2100
teresa@naquera.com

SECRETARÍA
- #2117, #2137 o #2116
javier@naquera.com
INGENIERO
- #2138
vicente@naquera.com
RENTAS
- #2105
rafa@naquera.com
S. SOCIALES
- #2119
amparo@naquera.com
PSICÓLOGA
- #3109
psicologo@naquera.com
CULTURA
- #2139
susana@naquera.com
TOPÓGRAFO
- #2128
paco@naquera.com
INTERVENCIÓN
- #2142 o #2113
mpilar@naquera.com y mari@naquera.com
TESORERÍA
- #2132 o #2110
sergio@naquera.com
AEDL
- #2115 o #2109
auxi@naquera.com

Náquera, 16 de marzo de 2020

El Alcalde-Presidente,
Fdo. D. Damián Ibáñez Navarro.

