
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
                                                  -28 de octubre de 2019- 
 
 

 El Centro de Salud de Enguera informa que la Campaña de Vacunación 
de la Gripe del año 2019 comenzará el próximo lunes, 4 de noviembre. 
Se ruega que las personas interesadas pasen por el Centro de Salud para 
pedir cita.  
 

 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.  
 

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

 La Concejalía de Servicios Sociales informa que el próximo miércoles, 30 
de octubre, a las 16:30h en la Escuela de Adultos tendrá lugar el 
siguiente taller del proyecto Cuida-te, llamado: “Con las manos en la 
huerta”. Será necesario llevar un bote de cristal pequeño. 

 

 El Ayuntamiento informa que los días 4, 5 y 6 de noviembre tendrá lugar 
en Enguera la 8ª edición de la "Universidad de Otoño de Enguera" (UOE). 
La inscripción es gratuita. Las personas interesadas podrán matricularse 
en los diferentes módulos para obtener un certificado de asistencia.  

 

 Queda abierto el plazo para presentación de solicitudes dentro del 
programa de autonomía y envejecimiento activo: “PROGRAMA NAVIDAD 
ENTRAÑABLE”. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 7 
de noviembre. Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Enguera.  

 

 El Centro de Información Juvenil informa que próximamente se va a 
poner en marcha un nuevo curso de Monitor de Actividades de Tiempo 
Libre, infantil y juvenil. Todo aquel interesado en realizarlo puede pasar 
por el CIJ para informarse. Las plazas son limitadas.  

 
 
 

 


