
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-3 de julio de 2020- 

 

• El CEIP Eduardo López Palop informa que el miércoles, 1 de julio, salieron las 

listas provisionales de admitidos en el centro. El plazo de gestión de 

reclamaciones de forma telemática se cerrará hoy viernes, 3 de julio.  

 

• El Ayuntamiento informa que se está produciendo el llenado de la piscina 

tras las reparaciones de la empresa constructora, teniendo prevista la 

apertura para la semana del 20 al 26 de julio cumpliendo la normativa de 

Salud Pública. 

 

• El Ayuntamiento comunica que el horario del mercado es de 07:00h a 13:00h 

y estará ubicado en el lugar habitual con accesos por Plaza Comunidad 

Valenciana, Lavadero Viejo y Calle San José. Recuerden que no podrán 

estacionar vehículos entre las 06:00h y las 15:00h.  

 

• La Escuela Infantil comunica que se abre el plazo de matrícula y solicitud de 

bono para los niños nacidos en 2019.  

Presentación de documentación a partir de hoy hasta el viernes, 17 de julio.  

Se podrá enviar la documentación (en formato PDF) al correo 

eienguera@gmail.com o en horario de 09:30h a 13:00h, en el edificio de la 

Escuela de Adultos. Se entregará la documentación por la puerta pequeña de 

incendios, que está enfrente de las escaleras.  

No acceder por la puerta principal.  

Cualquier duda al teléfono 610 765 637 preguntar por Maite.  

 

• La Estación de Servicio El Castellano, comunica que los viernes, sábados y 

domingos amplía su horario de apertura hasta las 00:30h de la noche, con 

todos los servicios de carburantes, tienda, heladería y pizzas para llevar.  

 

• RuralCan Residencia Canina Rural en Navalón. 

Vacaciones caninas, centro antiestrés, socialización y convivencia en 

manada, piscina, trato cercano y familiar, seguimiento diario WhatsApp 

(fotos y vídeos), servicio de recogida y entrega, oferta de bienvenida primera 

noche gratis.  

Más información y reservas: 606 616 861 / ruralcan@gmail.com  

Síguenos en Facebook e Instagram.  
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