
 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD SIERRA SUROESTE Y MANCOMUNIDAD COMARCA DE OLIVENZA 

Semana del 3 al 7 de Agosto de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Atención presencial en 
oficina de Jerez de los 

Caballeros con cita previa: 

924-730960 

O mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

Atención presencial en 
Olivenza con cita previa: 

924-492305 

O mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

Taller de empleo colaborativo 
rural en Higuera la Real 

De 11:00 a 14:00 horas 

 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su localidad 

 

Atención  mediante e-
mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

Radio Villanueva del 
Fresno 

Entrevista semanal 

12:00 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 
 
 
 
 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su 
localidad 

 



 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD SIERRA SUROESTE Y MANCOMUNIDAD COMARCA DE OLIVENZA 

Semana del 10 al 14 de Agosto de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Atención presencial en 
oficina de Jerez de los 

Caballeros con cita previa: 

924-730960 

O mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

Atención presencial en 
Olivenza con cita previa: 

924-492305 

O mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

Taller de empleo colaborativo 
rural en Higuera la Real 

De 11:00 a 14:00 horas 

 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su localidad 

 

Atención  mediante e-
mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

Radio Villanueva del 
Fresno 

Entrevista semanal 

12:00 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 
 
 
 
 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su 
localidad 

 



 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD SIERRA SUROESTE Y MANCOMUNIDAD COMARCA DE OLIVENZA 

Semana del 17 al 21 de Agosto de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Atención presencial en 
oficina de Jerez de los 

Caballeros con cita previa: 

924-730960 

O mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

Atención presencial en 
Olivenza con cita previa: 

924-492305 

O mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 

 

 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su localidad 

 

Atención  mediante e-
mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

Radio Villanueva del 
Fresno 

Entrevista semanal 

12:00 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención mediante e-mail: 

rocio.morenome@salud-
juntaex.es 

 
 
 
 
 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su 
localidad 

 



 

MANCOMUNIDAD SIERRA SUROESTE y MANCOMUNIDAD OLIVENZA 

Semana del 24  al 28 de Agosto  de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FESTIVO LOCAL 

 

Atención presencial 
Olivenza: 

oscar.alias@salud-
juntaex.es 

 

 

 

 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención presencial oficina Jerez 
de los Caballeros 

 

 

 

 

 

 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su localidad 

 

Atención mediante e-
mail: 

oscar.alias@salud-
juntaex.es 

 

 

 

 

 

También pueden hacer 
llegar su consulta o 

reclamación a través del 
Ayuntamiento de su 

localidad 

 

Atención mediante e-mail: 

oscar.alias@salud-juntaex.es 

 

 

 

 

 

 

También pueden hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del Ayuntamiento de su 
localidad 

 


