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Archivo Multimedia

Redes Sociales

La presencia del M.I. Ayuntamiento de El Espinar en las redes sociales está recogida en los
siguientes perfiles sociales:

Cuenta Oficial en Twitter del Ayuntamiento de El Espinar
Página Oficial en Facebook del Ayuntamiento de El Espinar
Página Oficial en Facebook de Cultura y Turismo de El Espinar
Página Oficial en Facebook de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-
El Espinar
Perfil Oficial en Facebook del Centro Joven “El Altozano”

Perfil Oficial en Facebook de Protección Civil El Espinar
Perfil Oficial en Facebook del Agente de Empleo y Desarrollo Local

El Espinar Comunica

Servicio de alertas del Ayuntamiento. Avisos, bandos, comunicados, agenda, noticias, etc..
todo en una sola aplicación compatible para Android y IOS. +info

 

Resumen de medios de comunicación municipal

El ayuntamiento dispone de un área de comunicación que ofrece estar informado de todo lo
que acontece en el municipio. Por ello, y para recibir toda esta información, os recomendamos:
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mailto:comunicacion@aytoelespinar.com
http://www.elespinar.es/municipio/noticias.html
http://www.elespinar.es/municipio/agenda/
http://www.elespinar.es/images/identidad_corp/hor_blan.png
http://www.elespinar.es/images/identidad_corp/hor_negro.png
http://www.elespinar.es/images/identidad_corp/vert_blan.png
http://www.elespinar.es/images/identidad_corp/vert_negro.png
http://www.elespinar.es/images/identidad_corp/reserva_let_bla.png
http://www.elespinar.es/images/identidad_corp/reserva_let_neg.png
http://www.elespinar.es/servicios-municipales/comunicacion/archivo-multimedia.html
https://twitter.com/ayto_elespinar
https://www.facebook.com/ayuntamientoelespinar/
https://www.facebook.com/TurismoYCulturaElEspinar/
https://www.facebook.com/pages/Reserva-de-Biosfera-del-Real-Sitio-de-San-Ildefonso-El-Espinar/111146882382749
https://www.facebook.com/pages/Reserva-de-Biosfera-del-Real-Sitio-de-San-Ildefonso-El-Espinar/111146882382749
https://www.facebook.com/centro.joven.3
https://www.facebook.com/proteccion.elespinar
https://www.facebook.com/Agente-de-Empleo-y-Desarrollo-Local-El-Espinar-111251207079041/
http://www.elespinar.es/ayuntamiento/informacion-publica/bandos-y-anuncios/987-disponible-el-espinar-comunica.html
http://www.phoca.cz/phocapdf


Comunicación
 

Revisar la web municipal diariamente, donde encontraréis toda la información
ampliada de cada uno de los eventos, programas de fiestas, actividades en el auditorio
y noticias de interés. www.elespinar.es

Instalaros la aplicación EL ESPINAR COMUNICA en vuestro teléfono móvil, para
consultar la agenda, consultar los horarios del transporte municipal, farmacias de
guardia, recordatorios de eventos, avisos meteorológicos, bandos e información
importante
http://www.elespinar.es/ayuntamiento/informacion-publica/bandos-y-
anuncios/987-disponible-el-espinar-comunica.html

Haceros seguidores de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, el
Ayuntamiento de El Espinar tiene perfil en:

Instagram: https://www.instagram.com/aytoelespinar/
Twitter: https://twitter.com/Ayto_ElEspinar
Facebook Cultura: https:/www.fb.com/TurismoYCulturaElEspinar
Facebook Ayuntamiento: https:/www.fb.com/ayuntamientoelespinar
You Tube: 
https://www.youtube.com/c/ComunicaciónAyuntamientoElEspinar 

Además de todo esto, tenéis los paneles informativos físicos que se actualizan
semanalmente con toda la información que necesitáis para estar al día.
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