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www.bullas.es/coronavirus

Atención presencial a partir del 
día 14 de mayo, jueves, con cita 

previa para labores 
administrativas (matrículas). 

Solicitud de cita prevía por vía 
telefónica.

CENTROS 
EDUCATIVOS

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

Instalaciones de La Rafa. Abierto, 
exclusivamente, pista de atletismo, pistas de 
pádel y de tenis, con cita previa a través de la 
web www.sporttia.com y whatsapp en el 
teléfono 660 358 966. El resto (gimnasio, 
campo de fútbol, circuito de arena 
alrededor del todo el complejo y zonas de 
recreo, permanecerán cerrados.
Horarios:
De lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 
a 22.00 horas.
Sábados, de 9,30 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 
horas.
Domingos, de 9.30 a 13.30 horas.

Abierta a partir de lunes, 18 
de mayo. Solo servicio de 
préstamo y devolución de 

obras, previa cita.
Horario: 

De 10.00 a 13.00 horas

Teléfonos: 
968 652 675 / 697 71 74 51
E-mail: biblioteca@bullas.es

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

TANATORIO: Aforo máximo de 10 personas y 15 
personas al aire libre.
CEMENTERIO PARROQUIAL DE BULLAS:
Aforo máximo 20 personas. Horario de 9.00 a 
13:30 y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a 
Viernes. Sábado y domingo de 9.00 a 20.00 horas.
CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COPA:
Horario de 9.00 a 13.00 horas, de lunes a domingo. 

TANATORIO Y 
CEMENTERIO

HOSTELERÍA
Permitidas terrazas a partir de 
lunes, 11 de mayo, con 50% 

de mesas permitidas y 
ocupación máxima de 10 

personas por 
agrupación de mesas.

AYUNTAMIENTO
SERVICIOS GENERALES

Atención telefónica a través de los teléfonos 
publicados en www.bullas.es. Puede realizar 

sus trámites a través de la sede electrónica en:

https://sede.bullas.regiondemurcia.es

Si no dispone de certificado digital, para 
solicitarlo, puede pedir cita previa en el 

teléfono 968 652 031

HOTELES Y 
ALOJAMIENTOS 

TURÍSTICOS
Abiertos desde lunes, 11 de 

mayo. Cerradas zonas 
comunes, salvo servicio de 

hostelería con terraza.

LUGARES DE 
CULTO

Permitida apertura a partir del 
lunes, 11 de mayo. No se 

podrá superar un tercio del 
aforo.

COMERCIO
Permtida apertura a locales 
minoristas, con superficie 

inferior a 400 m2, a partir del 
lunes, 11 de mayo. Aforo 

máximo 30% de la capacidad 
del establecimiento

CAMPAÑA DE LA 
RENTA 2019

Este año no habrá campaña presencial en los 
municipios. La Renta 2019, se puede hacer, 

telefónicamente, desde el 7 de mayo, con cita 
previa en los siguientes teléfonos:

 901 12 12 24 o 91 535 73 26 (automático) 
y 901 22 33 44 ó 91 553 00 71 (atención 

personal, de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas) 

El plazo del pago del IVTM 
(selle del coche) está ampliado 
hasta el día 2 de julio de 2020. 
Para el resto de trámites, en el 

teléfono 900 878 830, previa cita. 
También a través de la 

Oficina Virtual
https://agenciatributaria.carm.es

AGENCIA 
TRIBUTARIA

REGIÓN DE MURCIA

Atención presencial del 18 de 
mayo al 26 de junio. Solo 

Administración y matrículas.
Horario:

De lunes a viernes
De 10.30 a 12.30 y 18.00 a 

20.00 horas
(Lunes, solo por la tarde)

ESCUELA
DE MÚSICA

Cita previa:

Centro de Salud de Bullas
968 652 161

Consultorio médico de 
La Copa

968 651 215

CENTRO DE 
SALUD Y 

CONSULTORIO 
DE LA COPA

SERVICIO MUNICIPAL 
DE AGUAS

SOCAMEX: oficinas abiertas al público a 
partir del lunes, 18 de mayo,  de 9.00 a 

13.00 horas, de lunes a viernes. 


