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Comparte

Tras la celebración esta mañana del Comité Asesor para la prevención y contención del coronavirus en la capital, con la
participación del Ayuntamiento de Huelva, la Subdelegación del Gobierno de España, la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Protección Civil, Policía Local y Bomberos, se ha acordado reforzar las medidas anunciadas ayer, incorporando las
siguientes:

Como complemento a las instrucciones anunciadas ayer por el Gobierno Andaluz, respecto a actividades de alto
riesgo, por la concentración de personas, quedan cerrados al público:
Los polideportivos municipales Andrés Estrada, Diego Lobato y el Palacio de los Deportes Carolina Marín.
Todas las pistas deportivas y campos de fútbol municipales.
El auditorio y las salas expositivas de la Casa Colón.

El Gran Teatro.
El Centro de la Comunicación ‘Jesús Hermida’.
La Red de bibliotecas municipales.
El Archivo Municipal.
La O cina Municipal de Turismo.
Todos los parques Infantiles y Circuitos Biosaludables de la ciudad.
A nivel general, respecto a todos los Servicios Municipales, como norma general y mientras sea posible, deberá
evitarse realizar gestiones de forma presencial, priorizándose la atención telefónica y telemática, a través de los
medios de difusión o ciales del Ayuntamiento de Huelva.
Las gestiones que obligatoriamente tengan que ser presenciales, serán programadas previa cita por cada
departamento.
El Servicio de Registro y Empadronamiento del Ayuntamiento de Huelva no se suspende, pero sí se modi ca, con las
siguientes indicaciones:
Sólo se permitirá la recepción de documentación tanto en el Registro como en el Padrón de habitantes.
Solo se atenderá a las personas que dispongan de cita previa, a través de (citaprevia.huelva.es).
La sala de espera queda clausurada.
Solo se entrará en las o cinas atendiendo a la hora de la cita y cuando sean llamados, siguiendo las indicaciones
del personal al efecto.
No se podrán obtener citas de manera presencial, únicamente a través de internet.
Los certi cados de empadronamiento se podrán conseguir a través del email padron@huelva.es
(mailto:padron@huelva.es), enviando copia del DNI, pudiéndose solicitar además en los teléfonos de información
959210579 y 959210575 y a través de la web del Ayuntamiento de Huelva (www.huelva.es (http://www.huelva.es))
Siguen habilitadas las presentaciones telemáticas del registro general y del padrón municipal de habitantes con
certi cado digital a través de la web del Ayuntamiento de Huelva.
Respecto al Centro de Inserción Sociolaboral de Los Rosales quedan suspendidas todas las actividades del Área de
Empleo, como talleres, jornadas y charlas.
Como se anunció ayer, las medidas se irán modi cando de acuerdo con las directrices que se vayan marcando y
estarán en permanente revisión y actualización por parte de un gabinete para el seguimiento y la prevención del
coronavirus en la capital.

TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE TODAS LAS CONCEJALÍAS Y SERVICIOS

ALCALDIA Y PRESIDENCIA

959210102/ 959210506/959210543

CONCEJALÍA DE CULTURA 959210177/959210176
CONCEJALÍA DE REGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS 661430899
CONCEJALÍA PERSONAL

959210214/959210197

SERVICIO DE ESTADISTICA Y EMPADRONAMIENTO 959210579/959210575
SERVICIO DE INFORMATICA 959210521/959210500
SECRETARIA

959210106

CONCEJALÍA DE ECONOMÍA 959210104
SERVICIO DE INTERVENCION 959210529
CONCEJALÍA DE URBANISMO 959210193
SERVICIO DE PLANEAMIENTO

959210135

SERVICIO DE LICENCIAS 959210131
SERVICIO DE PROYECTOS 959210133
CONCEJALÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO 959210555
SERVICIO DE RECAUDACION 959210245
CONCEJALÍA DE POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD 959210158/959210163/959210167
CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO Y P. ESTRATEGICA 959242450
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES 630588020
CONCEJALÍA PARTICIPACION 959210285
CONCEJALÍA DEPORTES661426760
CONCEJALÍA DE VIVIENDA

959210272

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADAN 959210221/959210231
SERVICIO DE MOVILIDAD 959210234
SERVICIO DE BOMBEROS959210208/959210220
CONCEJALÍA DE TURISMO, PROMOCION DE HUELVA EN EL EXT. Y UNIVERSIDAD661455944
CONCEJALÍA DE COMERCIO Y MERCADOS959210190
CONCEJALÍA DE HABITAT URBANO E INFRAESTRUCTURAS 959210145/959210127/959210148

