Expediente nº: 2020/8179 (2B18/2020/25 )
Procedimiento: 0375 Relacions Área Económica amb administracions i entitats

CIRCULAR ÁREA ECONÓMICA
REAPERTURA PROGRESIVA DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL DEL AREA ECONÓMICA.
A partir del 15 de junio vuelven a estar abiertas para la ATENCIÓN PRESENCIAL los servicios del
área económica que ÚNICAMENTE SE PRESTARÁN CON CITA PREVIA en las oficinas PROP,
por cumplir estas con los requisitos sanitarios exigibles.
Los días semanales para atención presencial CON CITA PREVIA en las oficinas PROP será
todos los lunes de 9 a 14 horas, con el siguiente detalle:


Tesorería: 9:00-11:30 horas



Servicios económicos_gestión tributaria: 11:30-14 horas

El ayuntamiento de Dénia pone a su disposición el servicio de CITA PREVIA que permitirá
concertar día y hora para ser atendido en las oficinas del PROP y realizar las diversas gestiones,
a través de las siguientes vías:


Por teléfono, para los servicios de tesorería llamando al número 648 658 132, para los
servicios económicos_ gestión tributaria llamando al número 966 467 021, en horario de
lunes a viernes de 9 a 14 horas.



Por internet en el siguiente enlace: https://oac.denia.es/va/inici/cita/index.aspx

Nota: Si usted es un profesional o entidad jurídica solo puede pedir cita cuando el trámite no esté
disponible en nuestra WEB.
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Se recuerda que los canales de ATENCIÓN NO PRESENCIAL disponibles son:
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 Servicios económicos_gestión tributaria:966 467 021//serveis_economics@ayto-denia.es
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