Ayuda

Menu superior
Desde el menú superior podemos acceder a las distintas secciones principales de la web, "
El Ayuntamiento", "El Municipio", "Servicios" y "Actualidad".

Inicio
Podemos voler a la página principal pulsando en este enlace. También podemos volver al in
icio haciendo click en el escudo del ayuntamiento.

Mapa del web
En esta sección se muestran todas las secciones de la web, pulsando en cada una de ellas p
odemos acceder a los contenidos que queramos.

Ayuda
Pulsando en el enlace "Ayuda" accedemos a esta sección.

Caja de búsquedas
Para buscar cualquier contenido en la web introduce la palabra o palabras de búsqueda y h
az click en la lupa. La búsqueda se realizará en distintos elementos de la web:
- Secciones.
- Actualidad.

- Trámites.
- etc.

Búsqueda avanzada
Debajo del buscador está el enlace "Búsqueda avanzada". En la búsqueda avanzada se pue
de hacer una búsqueda más concreta. Podremos especificar el tipo de contenido que es
tamos buscando entre Contenidos, Actualidad, Trámites , Ordenanzas, Documentos,
Empresas, Eventosy Encuestas.

Zona de actualidad
En la zona de actualidad vemos las últimas noticias de la web.
Pulsando en el titular de cualquiera de los artículos podemos ver la noticia completa.
Para ver una ampliación de las fotos de las noticias basta con hacer click en la imágen o en el
botón "ampliar".
Si queremos imprimir en papel cualquier noticia podemos hacerlo a través del botón "i
mprimir". Haciendo click en éste botón se mostrará una versión imprimible del artículo.
Para descargar una copia en pdf de un artículo basta pulsar el botón "pdf" del artículo.
Para estar informado automáticamente sobre las novedades en la web de Zuera podemos s
uscribirnos a sus RSS. Cualquier lector de este tipo de información podrá acceder a los co
ntenidos de la web.

El tiempo en Zuera
La zona "El tiempo en Zuera" muestra información sobre las condiciones metereológicas del mo
mento actual y una predicción del día siguiente.

Agenda
Próximos eventos
En la zona izquierda de la "Agenda" tenemos un listado de los tres eventos más cercanos a
l día actual.

Calendario
En la zona derecha se puede ver un calendario situado en el mes actal que nos permitirá v
er meses anteriores y posteriores así como acceder al mes extendido.

Odón de Buen
Haciendo click en la zona "Odón de Buen" accederemos a información interesante sobre nu
estro ilustre científico.

Zuera en el mapa
Satélite
Pulsando en "satélite" accedemos a una vista aérea de Zuera.
Callejero
Pulsando en "callejero" accedemos al callejero de Zuera de Google maps. Podremos
buscar direcciones y desplazarnos en el mapa con total libertad.

Guía de empresas
Ir a la guía
Pulsando el enlace "Ir a la guía" accedemos a la guía de empresas de Zuera.
Buscador
Podemos buscar empresas directamente a través del buscador.

Últimos trámites
Buscador
Podemos buscar trámites a través del buscador.
Últimos trámites

Debajo del buscador de trámites se muestra un listado con los últimos trámites.

Últimas ordenanzas
Buscador
Podemos localizar ordenanzas a través de este buscador.
Últimas ordenanzas
Debajo del buscador de ordenanzas se muestra un listado con las últimas ordenanzas.

