
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-29 de mayo de 2020- 

 

 

• El Ayuntamiento informa que el nuevo horario de mercado será de 

07:00h a 13:00h y la ubicación del mismo será en el lugar habitual con 

accesos por Plaza Comunidad Valenciana, Lavadero Viejo y Calle San 

José.  

 

• El Ayuntamiento recuerda que se está procediendo al reparto de 

mascarillas para toda la población mayor de 6 años. Las pueden 

adquirir en la Casa de la Cultura, en horario de 10:00h a 13:30h y de 

18:00h a 20:00h. Mañana sábado será de 10:30h a 12:30h. Rogamos 

eviten las aglomeraciones, hay mascarillas para todos.  

 

• El bar Esperanza reabre sus puertas en el horario habitual. ¡Os 

esperamos! 

 

• El Ayuntamiento comunica que a partir del lunes, 1 de junio, están 

prohibidas todas las quemas agrícolas.  

 

• El Ayuntamiento comunica que el lunes, 1 de junio de 2020, a las 

20:00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se celebrará Pleno 

ordinario. El aforo estará limitado, por lo que se recomienda a la 

población que esté interesada en verlo que lo haga a través de Enguera 

Televisión.  

 

• El Ayuntamiento comunica que a partir del lunes, 1 de junio, se va a 

atender al público a través de cita previa en las oficinas del 

Ayuntamiento. No se realizará atención presencial sin tener una cita 

previa confirmada. Para hacer la reserva se podrá realizar a través de la 

APP móvil de “Ayuntamientos de Valencia” y también por vía 

telefónica a través del teléfono del Ayuntamiento 96 222 40 33.  

 

 

 



• El Ayuntamiento informa de la apertura de las oficinas de Servicios 

Sociales a partir del 1 de junio. El horario será de 10:00h a 13:00h de 

lunes a viernes del 1 al 12 de junio. Solo se atenderán visitas 

presenciales con cita previa llamando al teléfono 96 222 47 94. 

Obligatorio el uso de mascarilla y desinfección de manos con hidrogel.  

 

• La Escuela de Adultos Simón Monerris de Enguera informa que a partir 

del lunes, día 1 de junio, y con el cambio a la Fase 2, el centro recibirá a 

los alumnos para cualquier consulta, con cita previa, llamando al 96 224 

93 40, mandando un correo a  46019258@gva.es, o poniéndose en 

contacto con el profesorado a través de sus correos electrónicos. 

 

• La Gestión Tributaria de Diputación ha comunicado que emitirá y 

enviará las cartas de pago con el nuevo periodo de pago (hasta el 1 de 

julio) de las tasas aplazadas (Vehículos, Basura, Vados) a partir de la 

semana que viene. Recordamos que el periodo de pago voluntario es 

hasta el 1 de julio. 

 

• El CEIP Eduardo López Palop informa que ya está en la web del centro 

el calendario de admisión de alumnado para el próximo curso 

2020/2021 con las instrucciones correspondientes.  

Para cualquier duda pónganse en contacto con el colegio a través del 

correo electrónico 46003861@gva.es .  
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