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Habilitados números de teléfono especiales de 

atención al público en los distintos servicios 
municipales 

 
 
 
MIERES, 13/03/2020.- Tal como se había anunciado ayer, distintos servicios e 
instalaciones municipales permanecen desde hoy cerrados al público dentro de las medidas de 
prevención adoptadas para la contención del nuevo coronavirus. Además, hay servicios con 
acceso restringido a gestiones urgentes, solicitando a la ciudadanía el uso de la vía telefónica y 
telemática para sus gestiones y consultas. Por ello, para facilitar la comunicación con los 
servicios municipales, el Ayuntamiento de Mieres ha habilitado números de teléfono especiales 
de atención al público a través de los cuales se podrán realizar gestiones y consultas durante 
estas jornadas. Los números de teléfono directos para los distintos servicios e instalaciones 
municipales son los siguientes:  

Rentas y tributos: 984 292 192 
Urbanismo: 984 292 174 
Obras y servicios: 984 292 179 
Sanciones: 984 292 186 
Estadística: 984 292 190 
Empleo/Personal: 984 292 167  

Servicios Sociales: 985 464 974 
Casa de la Música: 984 180 487 
Casa de Cultura: 985 450 666 
Casa de Enc. de las Mujeres: 984 182 906 
Polideportivos: 985 451 021 
Policía Local: 985 456 744 

También se mantienen operativos los teléfonos de centralita municipal (985466262 y 
985466111), si bien se ruega que se comunique directamente, en la medida de lo posible, con 
los distintos servicios. 

Desde el Ayuntamiento se ha habilitado un espacio la página web municipal 
(http://www.mieres.es/areas-municipales/salud/informacion-sobre-coronavirus-covid-19/) 
con información actualizada sobre el coronavirus y el seguimiento en el concejo. Un espacio 
que se irá actualizando de manera continua según vaya siendo necesario y donde también se 
pueden consultar estos teléfonos.  

Desde el Ayuntamiento de Mieres se pide a la ciudadanía calma ante la situación provocada 
por el nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como 
acudir siempre a fuentes oficiales para obtener información. 
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