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

 

 La Asociación Familias Enguerinas recuerda a sus socias que esta tarde a las 
19:30h se celebrará misa en el Convento. 

 

 El Ayuntamiento de Enguera a través de Protección Civil brinda la posibilidad de 
acceder a los colegios electorales a todas aquellas personas que lo necesiten. 
Para ello será necesario apuntarse a una lista llamando al Ayuntamiento. 

 

 El Ayuntamiento comunica que con motivo de las Elecciones a Cortes Generales 
este domingo, 10 de noviembre, se encuentra publicado tanto en la web como 
en el Facebook del Ayuntamiento el horario de transporte de electores de 
Navalón. 

 

 Se invita a todas las asociaciones interesadas en la fiesta de Navidad a la reunión 
que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, el viernes día 8 de noviembre de 
17:00h a 19:00h de la tarde. Tema: coordinar eventos navideños. 

 

 El Área de Deportes informa que las Becas al Mérito Deportivo se encuentran 
publicadas en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Enguera. 

 

 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. 


