
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
                                                  -21 de octubre de 2019- 
 
 

 El Ayuntamiento comunica que hemos recibido un aviso especial del 
Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informando 
sobre un episodio de lluvias intensas como consecuencia de una DANA a 
partir de hoy. Se recuerda a la población que tome las precauciones 
necesarias ante este fenómeno meteorológico.  
 

 El Ayuntamiento informa que el Ecoparque móvil del Consorcio de 
Residuos (COR) de forma regular hará su parada en Enguera, todos los 
martes, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h, en la Avenida 
Constitución (la carretera), junto a la gasolinera. Ahórrate hasta 15€ al 
año en la tasa del COR.  
 

 El Ayuntamiento comunica que Los Centros de Turismo de la Comunidad 
Valenciana (CDT), van a impartir un curso en Enguera para personas 
desempleadas, denominado: “Manipulador de Alimentos y gestión de 
alérgenos.”  
Día de realización mañana martes, 22 de octubre,  de 09:00h a 14:00h en 
la Casa de la Cultura. Para inscribirse se requiere instalar una aplicación 
en el móvil. Para cualquier información, pasar por la Agencia de 
Desarrollo Local.  

 

 Se recogen encargos de flor para el Día de Todos los Santos. C/ San 
Miguel 44. Teresín la del río.  

 

 La Asociación de Amas de Casa Tyrius comunica a sus socias, que el 
próximo miércoles, 23 de octubre, tendremos la apertura del curso en la 
Casa de la Cultura a las 17:30h de la tarde. A continuación merienda.  
 

 La Concejalía de Servicios Sociales comunica que el próximo miércoles, 
23 de octubre, a las 16:30h en la Casa de la Cultura,  se realizará el 
segundo taller del proyecto Cuida-te , llamado: LA GRAMOLA. ¡Te 
esperamos! 

 

 La Concejalía de Medio Ambiente comunica que ha finalizado la orden de 
suspensión de quemas agrícolas. Para obtener el permiso pasen por las 
dependencias de la Policía Local de Enguera en horario de 09:00h a 
15:00h.  

 


