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AYUNTAMIENTO                                                                  Novelda, 18 de enero 2021
____________________________________________________________________________

El Ayuntamiento de Novelda, ante la evolución de la situación de alerta sanitaria como
consecuencia de la extensión del virus Covid-19 (Coronavirus), ha ampliado las medidas de
prevención establecidas el pasado mes de noviembre para reducir  el impacto de la tercera ola
de contagios  en la localidad. 

En aplicación de las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias y la
Generalitat  Valenciana se procede a la suspensión de actividades y cierre de instalaciones
hasta el 31 de enero de 2021:

Instalaciones de la Casa de Cultura, Bibliotecas y Centro Cultural Gómez-Tortosa

 El Centro Cultural Gómez-Tortosa mantendrá sus instalaciones cerradas para  visitar.
Para gestiones municipales y atención individualizada se recomienda cita previa. 

 La Biblioteca Municipal mantendrá servicios mínimos, realizando únicamente el servicio
de recogida y préstamo. 

Instalaciones Deportivas

 Queda  suspendida  en  las  instalaciones  deportivas  municipales  toda  actividad  a
excepción  de  la  de  aquellos  clubs  o  equipos  federados  que  se  mantengan  en
competición 

Mercado de Abastos Municipal

 Control de acceso y aforo a las instalaciones.

 Turismo 
 Los puntos turísticos del Santuario, Castillo de La Mola, Gómez-Tortosa y el Museo

Histórico-Artístico de la ciudad, permanecerán cerrados al público 

 Queda suspendido el horario de visitas del Castillo de la Mola  

Cementerio Municipal 

 El horario del Cementerio Municipal será de 08:00h a 13:00h y de 15:00h a 17:00h,
cerrando las instalaciones los fines de semana a mediodía. 

Actividades Mayores 

 Se mantiene la suspensión de actividades en los centros de mayores ubicado en el
Centro Cívico Social y en el Centro de la Tercera Edad Francisco Alted Palomares.
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Desinfección viaria

  Urbaser, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras
de  Novelda,  mantiene  las  tareas  de  desinfección  de  las  vías  urbanas,  zonas  sensibles  y
contenedores de la ciudad dentro del plan de prevención y contención del Coronavirus 

Suspensión actividades culturales 

 Se  establece  el  aplazamiento  de  las  actividades  culturales  organizadas  por  el
Ayuntamiento o que estuviera previsto celebrar en instalaciones municipales y se recomienda a
asociaciones, colectivos y entidades privadas que eviten la organización de cualquier tipo de
evento que suponga la aglomeración de personas. 

En el ámbito ADMINISTRATIVO

 Las gestiones administrativas en el Ayuntamiento únicamente se podrán realizar bajo
cita previa en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) a través del correo
electrónico omac@novelda.es o llamando al teléfono 965.60.26.90.



 Igualmente la atención directa en el departamento de Servicios Sociales-Especializados
se realizará con cita previa y siempre fuera de los despachos, pueden solicitar cualquier
información llamando a los teléfonos 965.60.22.08/ 965.60.83.20 o a través del correo
electrónico serviciossociales@novelda.es



 Los talleres organizados desde ambos departamentos siguen suspendidos. 

 El Casal de la Joventut mantiene el servicio de Información Juvenil a través del correo
electrónico juventud@novelda.net y mantendrá trabajo administrativo 

Los  servicios  técnicos  y  administrativos  del  Ayuntamiento  de  Novelda  guiarán  las
consultas telefónicamente para que los ciudadanos y ciudadanas que lo  necesiten puedan
realizar  sus  gestiones  de  forma telemática.  En  caso  de  no  ser  posible  se  dará  cita  para
atención personalizada.

El  Gobierno  Municipal  es  consciente  de  las  molestias  que  las  medidas  adoptadas
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pueden suponer, pero es objetivo del Ayuntamiento de Novelda, en la medida de lo posible,
frenar la extensión de contagios de las últimas semanas del Coronavirus y es  responsabilidad
de toda la sociedad adoptar  medidas de prevención para evitar  su  propagación . 


