
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 
- Quedan suspendidas todas las actividades docentes en el municipio 

de Salinas, Biblioteca, Escuela Infantil, Escuela de Música, Taller de 

Empleo, actividades extraescolares, gimnasia, actividades 

deportivas, culturales, yoga, pilates y todas las actividades que 

conlleven la reunión de varias personas. 

 

- Las instalaciones deportivas permanecerán cerradas, así como los 

locales municipales de la Tercera Edad y Amas de Casa. Se 

recomienda a las demás asociaciones que suspendan reuniones y 

actividades previstas hasta nuevo aviso. 

 

- En cuanto al mercado, de momento se mantiene su funcionamiento 

normal al estar al aire libre y no producirse concentración 

importante de personas. Igualmente recomendamos extremar la 

precaución conforme a las instrucciones marcadas por las 

autoridades sanitarias. 

 

- La atención al público en las instalaciones municipales queda 

restringida a lo estrictamente imprescindible. Esta atención al 

público se prestará siguiendo las medidas de prevención 



establecidas. A la entrada de los diferentes espacios de atención 

habrá un cartel informativo sobre esta circunstancia y como actuar.  

 

 

- Así mismo, informamos que si se posee el sistema de identificación 

electrónica Cl@ve y firma digital, se pueden realizar numerosos 

trámites a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de 

Salinas, por lo que tampoco será necesario presentarlos de forma 

física en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. 

A la sede electrónica se puede acceder a través del siguiente enlace: 

https://salinas.sedelectronica.es/ 

 

 

- De la misma manera se informa que todas las consultas y trámites 

se deben realizar de forma telefónica o telemática antes de acudir 

de forma presencial, a través de los siguientes canales: 

 

Ayuntamiento: 

 Telf: 965479001 

 Fax: 96973005 

 Email: ayuntamiento@salinas.es 

Urbanismo:  

 Telf: 965479001 extensión 27 

 Fax: 96973005 

 Email: urbanismo@salinas.es 

Servicios Sociales: 

 Telf: 965479001 extensión 33 

 Fax: 96973005 

 Email: serviciossociales@salinas.es 

Escuela Infantil Municipal: 
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 Telf: 646720313 

 Fax: 966973005 

 Email: guardería@salinas.es 

Escuela Municipal de Música: 

 Telf: 965479001 

 Fax: 966973005 

 Email: ayuntamiento@salinas.es 

Esperando seamos todos conscientes de la magnitud de la situación actual 

y entre todos hagamos un uso racional y ordenado de los servicios de 

atención al público municipales y que sean estrictamente necesarios y 

urgentes, hasta que la situación se normalice.  

Se ruega encarecidamente que permanezcamos en nuestras casas en los 

días siguientes para evitar la propagación del virus, reduciendo nuestro 

contacto social. Se desaconseja acudir a parques y jardines, o cualquier 

zona donde se pueda crear mayor afluencia social. 

 

Debemos ser conscientes de que existen colectivos más susceptibles, y por 

ello, hay que tener mayor cuidado en ellos: 

-Mayores 60 años 

-Cualquier persona con patologías previas 

 

Es necesario extremar las medidas higiénicas (lavarnos las manos a 

menudo, mantener una distancia de control). Se deben extremar aún más 

estas medidas en personas que permanezcan en lugares de servicio 

público, sería necesario el uso de mascarillas. 

Es esencial la responsabilidad y la disciplina social, está en nuestras 

manos conseguirlo . 
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