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Servicio de atención ciudadana
Servicio de atención ciudadana
En este espacio queremos suministrar a la Ciudadanía una recopilacion ordenada de
las noticias y otros documentos que nos parecen de mayor interés para su seguimiento
e información. No pretendemos, ni podemos, dar una información exhaustiva sino
facilitar una parte de la información que circula, que intentaremos que sea lo
más contrastada y rigurosa posible, con el objetivo de que tenga una utilidad pública.
Servicio de atención ciudadana
Filtrar resultados:
Tema
Adicciones
Administraciones locales
Administraciones tributarias
Agricultura, ganaderia y pesca
Atención y participación ciudadana
Consumo
Cultura
Dependencia
Deporte
Discapacidad
Economía y comercio
Educación
Empleo público
Extranjería
Igualdad
Justicia
Medio ambiente
Menores
Personas mayores
Prisiones
Salud
Seguridad ciudadana
Seguridad social
Servicios sociales
Telecomunicaciones
Trabajo
Transparencia y protección de datos
Transportes y tráfico

Turismo
Universidades
Urbanismo y obras públicas
Vivienda
Aplicar
Sus datos personales están protegidos.
24/06/2020 Transportes y tráfico

¿Se te ha caducado la ITV durante el estado de alarma? Estas son las fechas
límite para pasarla
●

Visitas: 649

24/06/2020 Servicios sociales, Trabajo

¿Qué ayudas puedes pedir por el coronavirus? Este asistente te lo dice
●

Visitas: 1038

15/06/2020 Atención y participación ciudadana

Acceso desigual a la comida
●

Visitas: 838

15/06/2020 Atención y participación ciudadana, Salud

La nueva aplicación móvil que auna todas las app del SAS e información sobre
Covid-19
●

Visitas: 615

12/06/2020 Deporte, Salud, Servicios sociales, Telecomunicaciones

FAKE NEWS, BULOS Y ESTAFAS
●

Visitas: 1994

10/06/2020 Atención y participación ciudadana

Cómo obtener el certificado digital
●

Visitas: 1654

05/06/2020 Consumo

¿Te ha afectado como consumidor el estado de alarma?
●

Visitas: 787

03/06/2020 Salud

El humo del tabaco y las cachimbas son propagadores del coronavirus
●

Visitas: 617

02/06/2020 Salud

Un estudio del Valme demuestra la ineficacia de la hidroxicloroquina frente al
coronavirus
●

Visitas: 563

02/06/2020 Trabajo

¿Cómo va a cambiar el teletrabajo nuestros empleos?
●

●
●
●
●
●
●
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●
●
●

Visitas: 612
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