
 

RESOLUCIÓN  DE ALCALDÍA 
 

Siguiendo las recomendaciones sanitarias y teniendo en cuenta las medidas de prevención 
que debemos adoptar las distintas Administraciones Públicas como consecuencia de los efectos 
ocasionados por la transmisión y fácil propagación de la COVID-19, tras haber decretado el 
Gobierno de la Nación un nuevo estado de alarma debido al incremento de casos en estas últimas 
semanas, y una vez publicada la Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, 
por la que se establecen medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, debemos extremar las medidas de contención. 

En consecuencia, esta Alcaldía ha determinado poner en marcha determinadas medidas de 
prevención en su ámbito competencial, desde mañana miércoles 4 de noviembre de 2020 a las 
8.00 horas, por plazo indeterminado, en los diferentes servicios municipales. 

CONSIDERANDO: Que corresponde al titular de la Alcaldía dirigir el gobierno y la 
administración municipal y las competencias que la ley asigne al municipio y no estén 
expresamente atribuidas a otro órgano municipal, y en materia de protección de la atención 
primaria de la salud, conforme a lo señalado en los artículos 21-1-a) y 25.2 i) de la Ley 7/1985 de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada parcialmente por Ley 57/2003 de 
16 de diciembre. 

En su virtud,  

RESUELVO 

1.- OFICINAS GENERALES: Mantendrán la atención presencial en el horario habitual, siempre 
previa cita a través de los teléfonos 985 630 801 y 638 602 303 o del email 
coanaresponde@gmail.com.  

Con el objetivo de cumplir las normas de distancia y seguridad y evitar en todo momento el cierre 
de los servicios, se ha establecido el trabajo en dos turnos (presencial y teletrabajo), que se 
llevarán a cabo de forma rotatoria, dándose prioridad en todo momento al teletrabajo en aquellos 
servicios en que sea posible, con el fin de minimizar los contactos. 

Los servicios que se incluyen son Oficina Técnica, Secretaría Municipal, Agencia de Empleo y  
Desarrollo Local, Área de Animación Sociocultural, Punto de Información Catastral, Policía Local y 
Servicios de Contabilidad, Padrón y Nóminas. 

2.- SERVICIOS SOCIALES: Mantiene la atención presencial en el horario y días habituales, siempre 
previa cita a través de los teléfonos 985 630 801 y 638 602 303 o del email 
serviciossociales@ayuntamientodecoana.com. 

3.- BIBLIOTECA Y CDTL: Estos servicios mantendrán de igual forma su atención presencial, siempre 
previa cita, a través de los siguientes teléfonos: 

Biblioteca Municipal: 985 473 461 
CDTL: 985 474 920 
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4.- ESCUELA DE MÚSICA: Se continuarán impartiendo las clases presenciales como hasta el 
momento, extremando las medidas de seguridad e higiene, pudiendo contactar para solicitar cita 
previa mediante el teléfono 650 460 022. 

5.- POLIDEPORTIVO Y GIMNASIO MUNICIPAL: Permanecerán cerrados al público desde el 
miércoles 4 de noviembre y hasta nuevo aviso. 

6.- ESCUELA DE 0 A 3 AÑOS “LA ESTELA”: Seguirá prestando sus servicios con los protocolos 
COVID que establece la Consejería de Educación, ya aprobados al inicio del curso escolar. 

 

 

El Ayuntamiento de Coaña seguirá coordinando con el Gobierno del Principado de Asturias la 
evolución de la situación en la zona, por si resultara necesario tomar medidas adicionales. 

Es de suma importancia seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como 
la responsabilidad individual con el resto de la sociedad. Debemos ser conscientes de que el 
esfuerzo que hagamos ahora, tendrá sus consecuencias en el futuro. 

 

Coaña, 3 de noviembre de 2020. 

LA ALCALDESA 

 

Rosana González Fernández 

  

 


