
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

ATENCIÓN AL PÚBLICO:ATENCIÓN AL PÚBLICO:ATENCIÓN AL PÚBLICO:ATENCIÓN AL PÚBLICO:    
 

• EATIM JESÚS POBREEATIM JESÚS POBREEATIM JESÚS POBREEATIM JESÚS POBRE: 09:30 a 13:30 h. 

• ARQUITECTO TÉCNICO ARQUITECTO TÉCNICO ARQUITECTO TÉCNICO ARQUITECTO TÉCNICO : Jueves de 18:00 a 20:00 h. 

• ASISTENTA SOCIALASISTENTA SOCIALASISTENTA SOCIALASISTENTA SOCIAL: primer martes de cada mes de 10:00 a 
12:00 h. 

• AQUALIA: AQUALIA: AQUALIA: AQUALIA: primer miércoles de cada mes de 10:00 a 12:00 h. 

• SOLICITUD PERMISOS DE FUEGO: SOLICITUD PERMISOS DE FUEGO: SOLICITUD PERMISOS DE FUEGO: SOLICITUD PERMISOS DE FUEGO: se firman los martes a primera 
hora.    
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BOLETÍN  INFORMATIVOBOLETÍN  INFORMATIVOBOLETÍN  INFORMATIVOBOLETÍN  INFORMATIVO    



 

ALCALDÍA E IGUADAD: ALCALDÍA E IGUADAD: ALCALDÍA E IGUADAD: ALCALDÍA E IGUADAD:     

    

CULTURA: CULTURA: CULTURA: CULTURA:  

• Exposición Santa Cecilia del 17 al 29 de noviembre en el Centre Social 
“ 8 de març” 

• Exposición: “El hilo de la vida de María Muñoz”, del 8 de octubre hasta 
16 de noviembre, en el centre social “ 8 de març”. 

• 10 de Noviembre: Aula de interpretación plástica taller didáctico y visi-
ta guiada a la exposición “ El hilo de la vida” de María Muñoz. A las 
15:15 h para niños en el Centre Social “ 8 de març”. 

• 15 de Noviembre: Aula de interpretación plástica taller didáctico y visi-
ta guiada a la exposición “ El hilo de la vida” de María Muñoz. A las 
11:30 h para adultos en el Centre Social “ 8 de març”. 

• I Feria Comarcal “ Marina Alta” 14 i 15 de noviembre, Jesús Pobre es-
tará representado en el estand de la Ruta del Riuraus y se proyectará 
el vídeo de l’escaldà. Presentación domingo 15 de noviembre a las 
12:45 h. 

• 29 de noviembre Concierto Santa Cecilia en la iglesia de Jesús Pobre. 

• Cuenta cuentos infantil 20 de noviembre en el Centre Social “ 8 de 
març” a las 17:30 h. 

• 21 de Noviembre: 1er Dansà de la Marina a Jesús Pobre a las 17:30 
H.( Informamos que la calle Mayor y Pare Pere estará cortado al tránsi-
to y se habilitará la calle pinaret y ametllers en doble sentido). 

• 8 de Noviembre: Feria del libro del invierno en Valenciano, en el Riurau 
de Jesús Pobre. 

BIENESTAR SOCIAL:BIENESTAR SOCIAL:BIENESTAR SOCIAL:BIENESTAR SOCIAL: 
• Ayudas económicas familiares del 50 % del impuesto de bienes inmue-

bles de naturaleza urbana y la tasa de basura, para personas en de-
socupación de larga duración, familias numerosas, monoparentales, 
jubilados y pensionistas con bajo nivel de renta. Del 2 al 30 de noviem-
bre. 

• 22 de noviembre: se aprueba por unanimidad de la Junta Vecinal 
la moción en contra de la violencia de género. 

• 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de género. 

    

    

    

    

    

    

    

    

EDUCACIÓN:EDUCACIÓN:EDUCACIÓN:EDUCACIÓN:    
• Ayudas destinadas a los ayuntamientos o entidades locales menores 

para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto 
dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias y formación 
profesional básica en los centros públicos y privados concertados de 
la Comunidad Valenciana. Durante el mes de noviembre. 

DEPORTES:DEPORTES:DEPORTES:DEPORTES:    
 

• Multi-deporte para niños a partir de 6 años ( 1er primaria) y ESO ( 
12/16 AÑOS), plazo de inscripciones hasta agotar plazas. Subvencio-
nado por la EATIM de Jesús Pobre. 

FORUM:FORUM:FORUM:FORUM:    
• 27 de noviembre en el salón de plenos de la EATIM de Jesús Pobre a 

las 20:00 h. reunión sobre la tipología de calle que queremos para el 
pueblo, estudio previo de pluviales ( calle mayor, pare pere, escoles, 
plaça del poble, lluna, ametllers y  diagonal). 

 OBRAS :OBRAS :OBRAS :OBRAS : 
• Asfaltado camí del Bisserot, Se avisará con la antelación que permita 

Diputación,  Alternativas de circulación. 

NOTA:  NOTA:  NOTA:  NOTA:  Se recomienda a todo aquel que quiera hacer la conexión del alcan-
tarillado, que lo haga antes de la realización de la obra para evitar mayor 
corte y afectación del asfaltado. 

 

BIENESTAR SOCIAL:BIENESTAR SOCIAL:BIENESTAR SOCIAL:BIENESTAR SOCIAL:    

AULAS DE LA EXPERIENCIA CURSOS: 

• Bolillos: Jueves de 18:00 a 21:00 h. 

• Gimnasia de mantenimiento: lunes y miércoles de las 10:00 a 
11:00h. 

• Pilates: lunes y miércoles de las 19:30 a 20:30 h. 

• DINAMICS Y LLUNATICS CURSOS: 

Patchwork: lunes  de 18:00 a 20:00 h.  

NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: Inscripciones en la EATIM hasta completar plazes. 


