
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
                                                  -4 de noviembre de 2019- 

 

 La Concejalía de Servicios Sociales informa que el próximo miércoles,  6 
de noviembre, se va a llevar a cabo el último taller del proyecto Cuida-te, 
llamado "Tiempo entre costuras". Tendrá lugar en la Casa Corrales, 
desde las 16:30h hasta las 18:30h. Imprescindible traer lana de color 
morado o violeta y agujas de coser. 
 

 La concejalía de sanidad informa que el Centro de Transfusiones de la 

Generalitat Valenciana estará a disposición de aquellos donantes que lo 

deseen en el centro de salud el lunes 18 de noviembre de 17:00h a 

20:30h de la tarde. ¡DONAR SANGRE SALVA 3 VIDAS! 

 

 El Consorcio para la Gestión de Residuos V5-COR quiere informarles que 
el periodo voluntario para el pago de la Tasa de Tratamiento de Residuos 
Urbanos de 2019 será del 4 de noviembre de 2019 al 7 de enero de 2020. 
El periodo de cobro en voluntario mantiene las mismas condiciones de                      
años anteriores. Por lo tanto, para aquellas personas que tengan 
domiciliado el pago, el importe de la tasa se fraccionará en dos 
mensualidades para facilitar su pago. 

 

 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.  

 

 La Asociación Familias Enguerinas invita a quienes les guste cantar y 
estén interesados, a su taller de coro, los miércoles de 17:00h a 19:00h 
en la Casa de la Cultura. Apuntarse con su director, Miguel Bordería. 
¡Atrévete, te esperamos!  

 

 La Asociación de Amas de Casa Tyrius comunica a sus socias que hoy y el 
miércoles, 6 de noviembre, de 18:00h a 19:30h de la tarde en la Casa de 
la Cultura, apuntaremos para asistir en Valencia el viernes, 15 de 
noviembre,  al musical “CHICAGO”. 
Salida a las 16:00h de la tarde desde la Parada de Autobuses. Precio: 25 
euros, entrada y autobús.  


