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14 de marzo de 2020 
 
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA SUSPENDE 

EL TRANSPORTE PÚBLICO Y EL SERVICIO DE 

REGULACIÓN DE APARCAMIENTO ORA   
 
Desde las 15:00 horas del sábado, 14 de marzo, se suspende el 
servicio de autobús urbano y el de la ORA desde el lunes, 16 de 
marzo  
 

Queda suspendida la atención presencial al público en todas las 
dependencias municipales  

 

 
El comité asesor del Plan Territorial de Protección civil del municipio de 
Segovia, bajo la dirección de la alcaldesa, Clara Luquero, ha acordado en 
cumplimiento de la orden publicada por la Junta de Castilla y León, suspender, 
de momento hasta el 27 de marzo, el servicio de transporte público en la 
ciudad desde las 15:00 horas del sábado, 14 de marzo. Igualmente se 
suspenderá el servicio regulador del aparcamiento ORA, desde el lunes 16 de 
marzo. 

 
Ese día la escuela municipal de educación infantil La Senda, al igual que el resto 
de centros de enseñanza, suspenderá su actividad. También se suspenden las 
actividades que realizan las entidades del ámbito socio-sanitario de carácter 
terapéutico en los centros cívicos municipales. 
 
Las áreas de juego infantil y los parques biosaludables quedan precintados para 
evitar el uso por parte de la ciudadanía. 

 
Se ha decidido aplazar todos los pagos al ayuntamiento en un mes a partir del 
vencimiento para evitar desplazamientos de los ciudadanos hasta los servicios 
municipales y a las entidades bancarias. 
 
Y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias se suspende la 
atención presencial al público en todas las dependencias municipales, 
salvo casos urgentes o excepciones para los que se tendrá que solicitar cita 
previa. 
 
La presentación de solicitudes e instancias se realizará en la sede electrónica 
municipal, a través del Registro electrónico https://sede.segovia.es 
Asistencia en la utilización de la sede electrónica: asistencia@segovia.es  921 
419839 

 
Para consultas y realización de trámites administrativos se utilizará el correo 

mailto:asistencia@segovia.es
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electrónico y la atención telefónica: 
Registro: registro@segovia.es  921 419800 -  921 419819  -  921 419820 
Padrón de habitantes:  estadistica@segovia.es. 921 419800 - 921 419819 – 
921 419838 
Gestión tributaria y recaudatoria: gestiontributaria@segovia.es  921 419828 - 
29 -  27 - 31  
Recaudación ejecutiva: recaudacionejecutiva@segovia.es  921 419812 - 16 - 
17 
Tráfico y Transportes: trafico@segovia.es 921 413039 
Contratación: contratacion@segovia.es   921419856 
Gestiones de responsabilidad patrimonial: contratación@segovia.es  921 
419877 
Participación ciudadana: participacion@segovia.es 921 419888  
Alcaldía: alcaldia@segovia.es  921 419844 – 43 
Personal: personal@segovia.es  921419808 
Urbanismo, Vías y Obras, Medio Ambiente: registro.urbanismo@segovia.es 
921110921, 921 111945 
Urbanismo: citas con arquitectos, aparejadores e ingenieros municipales: 
921 111948 

 
Los informadores de la Estación de autobuses, para poder resolver las dudas 
que genere el corte del transporte metropolitano, ponen a disposición de los 
ciudadanos el teléfono 690 886 660 y el correo trafico.estacion@segovia.es. La 
atención al público será de lunes a sábado de 7:30 a 21:00 horas, y domingos y 
festivos de 8:00 a 21:00 horas 
 
Por último, desde el Ayuntamiento se recuerda a los centros comerciales que 
deben cumplir con el aforo establecido y hacer guardar la distancia de seguridad 
en todo el supermercado, especialmente en las colas de las cajas. 
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