
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-20 de julio de 2020- 

 

• La Concejalía de Sanidad informa que el Centro de Transfusiones de la Generalitat 

Valenciana estará a disposición de aquellos donantes que lo deseen mañana 

martes 21 de julio, de 17:00h a 20:30h de la tarde, en la Casa de la Cultura. 

¡DONAR SANGRE SALVA 3 VIDAS! 

 

• El Ayuntamiento informa que la apertura de la piscina de verano será el próximo 

viernes día 24 de julio, con un aforo limitado a 100 personas por franja horaria 

que serán, de 10h a 13h; de 13.30h a 16.30h y de 17h a 20h. 

 

• La AMPA del Colegio Eduardo López Palop informa que ya se puede realizar la 

solicitud de los libros de texto para el próximo curso, en el siguiente horario: 

viernes 17, lunes 20 y martes 21 de 10h a 12h de la mañana. La entrada será por 

la escalera de piedra y la salida por el parking del centro.  

Las solicitudes se podrán descargar en la página web del AMPA y del centro y en 

la página de Facebook. Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

• El Ayuntamiento informa que el Ecoparque móvil del Consorcio de Residuos (COR) 

de forma regular hará su parada en Enguera, todos los martes, de 08:00h a 14:00h 

en la Avenida Constitución (la carretera), junto a la gasolinera.  

 

• El Ayuntamiento comunica del corte parcial de tránsito de vehículos en la 

carretera de Benali los días 20, 21 y 22 de julio, desde el punto kilométrico 0+000 

al 2+500. Los días 23, 24 y 27 se procederá al corte total de tránsito de vehículos 

en el punto kilométrico 6+000 al 2+500, desde las 8:00 a las 18:30h. Y los días 28 y 

29 el corte será total al tránsito de vehículos en el punto kilométrico 2+500 al 

0+000, desde las 08:00 a las 18:30h  

 

• El Ayuntamiento y la Policía Local, informan que, tras la resolución de la Consellería 

de Sanidad, se establece el USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. 

IGUALMENTE, SE DEBE MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL, 

DE AL MENOS METRO Y MEDIO. 

El incumplimiento de estas medidas será sancionado.  

Ayúdanos a cuidarte, protégete. 


