El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
Noviembre…
Acuerdos de la segunda semana
• El Ayuntamiento va a publicar el Mapa Estratégico de
Ruido de la ciudad.
Durante un mes las personas pueden hacer sugerencias o
reclamaciones al proyecto.
• El Ayuntamiento ha aprobado participar un año más en el
programa Lanzaderas de Empleo.

Mapa
Estratégico de
Ruido. Es un
estudio que se
realiza para
medir el nivel
de ruido o
contaminación
sonora de una
ciudad.

Se realiza con la Fundación Telefónica y la Fundación Santa
María la Real del Patrimonio Histórico.
Es un programa de formación y empleo para jóvenes.
El proyecto dura cinco meses.
• El Ayuntamiento ha aprobado el convenio con la Junta de
Castilla y León para que el Espacio CyL Digital siga en el
Mercado de Abastos.
• También ha aprobado dar 700 euros a la nueva asociación
de la industria agroalimentaria de la provincia de Ávila,
AVILAGRO para que haga una actividad de presentación.
• El Ayuntamiento ha aprobado el convenio con el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que siga
funcionando el Punto de Información al Emprendedor.

Sobre Contrataciones
• El Ayuntamiento ha aprobado sacar a licitación el servicio
de atención al visitante en el Palacio de Superunda.
• La empresa Auto Salamanca Sociedad Anónima se
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Espacio CyL
Digital. Aula de
ordenadores
donde se
ofrece a los
alumnos
acceso a
Internet.

Emprendedor.
Persona que
pone en
marcha una
empresa o un
negocio.

Licitación. Es
la forma en
que un
organismo
público
encarga a
una empresa
un trabajo.

encargará del suministro de gas licuado de petróleo de dos
vehículos municipales.

También se informó de:
• El Ayuntamiento ha dado permiso a Cruz Roja para hacer
en la calle una campaña para conseguir socios.
• 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.

Adaptación: Pronisa Plena inclusión Ávila.
Equipo de testeo: Pronisa Plena inclusión Ávila.
Pictogramas: Autismo Ávila, Ayuntamiento de Ávila y Arasaac
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Gas licuado
de petróleo. Es
un tipo de
combustible
que mezcla
gas butano y
petróleo. Se
puede usar en
algunos
automóviles,
instalaciones
de
calefacción o
para fabricar
plástico.

