
 BANDO 7-3-2019 

 

 Entre Viñedos, espacio de eventos en Bodegas Enguera, invita a la población a la 

jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el próximo sábado 9 de marzo en 

horario de 12:00 de la mañana a 20:00h de la tarde. A las 12:30 h habrá tapeo, y a las 

18:30h de la tarde habrá tardeo.  Queda invitada toda la población.  

 

 Atención Jubilados y pensionistas, se comunica que el sábado 16 de marzo a las 

21:30h de la noche habrá cena de sobaquillo con música en directo en el Salón del 

Hogar del Jubilado. Para apuntarse será necesario pasar por las oficinas de la 

asociación. 

 

 ADISPEC invita a la población a la Presentación de su Fallera Mayor 2019, la señorita 

Esperanza Benavent Pellicer y su corte de honor, que tendrá lugar el próximo sábado 

9 de marzo en la Casa de la Cultura a las 11:30h.  

 

 El AMPA IES ENGUERA comunica, que el próximo martes 12 de marzo a las 19:00h de 

la tarde, en el instituto de Enguera, tendrá lugar la Escuela de Madres y Padres para 

el curso 2018-2019 donde se impartirá el curso “Habilidades Sociales y de 

comunicación”. Estáis tod@s invitados. 

 

 El CD Enguera comunica, que el próximo domingo 10 de marzo a las 16:30 h en el 

Estadio  “Villa de Enguera”, disputará el partido frente al Pego C.F. Ven a animar a  

nuestro equipo. ¡Hale Canarios!  

 

 Enguera Tv comunica, que mañana viernes 8 de marzo se emitirá un nuevo programa 

de “Los Enguerinos y Enguerinas Hablan”, en directo, a partir de las 18:15 h. Para este 

programa se contará con la presencia de: Sociedad Cinegética La Enguerina, 

Asociación Cultural Taurina, Entre viñedos, Santiago Sánchez y se hablará del Día 

Internacional de la Mujer. 

 

 Plataforma Civil Enguera, PL@CE, invita a toda la población a asistir a la 

manifestación en defensa de los derechos de la mujer que tendrá lugar en Xàtiva 

mañana viernes 8 de marzo a las 19:00 horas, con recorrido desde la Casa de la Mujer 

(Plaza Españoleto) hasta el Ayuntamiento. Para tod@s los que deseen asistir en 

autobús, el viaje es gratuito al disponerlo la Mancomunidad de la Costera-La Canal, y 

pasará a las 6 de la tarde por la parada de bus de Enguera. Confirmar plaza al 

teléfono 667915854. 



 

 La Fundación La Sierra CV invita a la población a visitar la exposición KU-GEI, de 
Rubén Yago, en la Sala Isidoro Garnelo ubicada en C/ Enrique Sánchiz 26. La 
exposición permanecerá abierta hasta el 24 de marzo en horario de visitas, viernes y 
sábados de 18:00h a 20:00h y domingo de 10:00 a 13:00 horas. 

 

 El Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia, informa que se ha 
iniciado el cobro en periodo voluntario de las TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, así como el 
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. El periodo voluntario será del 1 
de marzo al 30 de abril, ambos inclusive.  Los recibos que estén domiciliados serán 
cargados en la cuenta el día 2 de mayo. Para cualquier aclaración puede dirigirse a la 
Oficina del Servicio de Gestión Tributaria, situada en Pasaje de las Palmeras 

 

 El Ayuntamiento informa que el Ecoparque móvil del Consorcio de Residuos (COR) de 

forma regular hará su parada en Enguera, todos los martes, de 10:00 a 14:00 horas, y 

de 16:00 a 18:00 horas, en la avenida constitución (la carretera), junto a la gasolinera. 

Ahórrate hasta 15€ al año en la tasa del COR. ¡YA NO HAY EXCUSAS PARA NO 

RECICLAR! 
 

 El Ayuntamiento comunica que el próximo día para renovar el Documento Nacional 

de Identidad será el próximo lunes, 25 de marzo, de 09:00 a 13:00 horas en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento. Para solicitar número será necesario pasar por las 

oficinas del Ayuntamiento o llamar por teléfono al propio Ayuntamiento. La entrega 

del DNI será el jueves 28 de marzo. 

 

 El Ayuntamiento comunica, que ya está disponible el tercer ejemplar del Periódico de 

Enguera. Si todavía no lo has recibido lo podrás recoger en cualquier oficina 

municipal, Ayuntamiento, Museo Arqueológico, Casa Corrales o Casa de la Cultura. 

No te quedes sin el tuyo.  

 

 La Concejalía de Fiestas convoca a todos los padres de los quintos 2019 a una reunión 
el próximo viernes a las 19:30 en el Ayuntamiento. 
 

 La Concejalía de Igualdad invita a la población a participar de los actos programados 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. No dudes en participar y dar un paso 
más por la igualdad. Puedes consultar la programación en el Facebook del 
Ayuntamiento y página web municipal. 
 

 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 próximo viernes, 15 de marzo, de 17:00 a 20:30 de la tarde. ¡DONAR SANGRE 
SALVA 3 VIDAS! SER DONANTE NO PASA DE MODA. 
 

 La Concejalía de Medioambiente comunica que ya pueden solicitarse los permisos de 

quemas de rastrojos y podas en las dependencias de la Policía Local, de lunes a 

viernes de 09:00 a 13:00 horas, y los lunes de 16:00 a 18:30 horas. El periodo de 

quemas se inició el pasado miércoles 17 de octubre.  

 

 La Concejalía de Servicios Sociales comunica, que queda abierto el plazo para nuevas 
solicitudes del programa termalismo del imserso 2019. Los interesados podrán 
realizar sus solicitudes hasta el 31 de octubre. Para mayor información pueden pasar 
por la oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Enguera. 
 

 La Concejalía de Servicios Sociales informa que se van a impartir actividades físicas 

para la Tercera Edad de manera gratuita. Para más información acudir al Hogar del 

Jubilado, a la oficina de Servicios Sociales o a través del área deportiva del 

Ayuntamiento de Enguera. Las actividades darán inicio en julio y serán impartidas por 

un titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

 La Concejalía de Cultura comunica que la venta del libro de fotografía antigua de 

Enguera y el de Historia de Enguera están a la venta en el Museo Arqueológico, Casa 

de la Cultura y en la Papelería de Alfredo Barberán. 

 

 La Concejalía de Juventud comunica que ya se puede expedir el Carnet Jove desde el 

Centro de Información Juvenil (CIJ) de Enguera. 

 

 El Ayuntamiento comunica a los propietarios de perros que entre las 

responsabilidades adquiridas en el cuidado de estos animales se encuentra la 

recogida de sus excrementos en vías y espacios públicos. Según la Ordenanza 

Municipal, será considerado sanción leve el incumplimiento de dicha norma, 

pudiendo alcanzar los 601€ la infracción correspondiente.  De todos depende 

mantener una Enguera limpia. 

 

 El Ayuntamiento comunica que el horario para depositar la basura en los 

contenedores es de 18:00 a 22:00 horas, y siempre en bolsa cerrada. Asimismo 

informa que, salvo festivo, el servicio de recogida de enseres y trastos es única y 

exclusivamente los jueves. El incumplimiento de dichos horarios podrá ser 



sancionado con hasta 100€ de multa. De todos depende mantener una Enguera 

limpia. 

 


