El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
octubre…
Acuerdos de la cuarta semana
• El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado la licencia
ambiental de la nueva fábrica de Ornua Ingredientes España
Sociedad Limitada.
• También ha aprobado el presupuesto para asfaltar
algunas calles de la ciudad.
• El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto para reformar
el barrio de La Cacharra y El Seminario.
Es un proyecto del Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Las obras servirán para reformar algunas viviendas de ese
barrio.

Licencia
Ambiental. Es
una
autorización
que permite
comenzar una
actividad o
poner en
funcionamiento
una instalación
que puede
originar daños
al medio
ambiente,
causar
molestias o
producir riesgos
a las personas u
objetos.

También permitirá ampliar las aceras, organizar el tráfico de
algunas calles y mejorar los jardines y parques.

Sobre Contrataciones
• El Ayuntamiento ha aprobado los siguientes expedientes:
-

El proyecto para derribar el edificio que había junto
a la piscina cubierta.

-

El presupuesto para que una empresa se encargue
del control de los estorninos de la ciudad.

-

La documentación para buscar una empresa que se
encargue del servicio de visitas guiadas turísticas y
culturales en la ciudad durante el año 2019.

-

La documentación para conceder el permiso para
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Estornino. Es
una especie
de ave.

el transporte turístico de la ciudad.
-

Las obras de la red de suministro de agua de
algunas calles de la ciudad.

• La empresa Ávila Eventos Sociedad Limitada se encargará
de organizar la muestra gastronómica "Judiávila" sobre las
judías de El Barco de Ávila.
También se informó de:
• El Ayuntamiento ha autorizado que Luis Javier Sánchez
Aparicio, investigador de la Escuela Politécnica Superior de
Ávila, use tres fotografías antiguas del puente romano sobre
el río Adaja.
Las quiere poner en un trabajo de investigación que está
haciendo.
• Las reservas de agua de la ciudad son abundantes. Los
embalses de Becerril y Serones están a la mitad.
El embalse de Fuentes Claras está lleno.
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