El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
Diciembre…
Acuerdos de la tercera semana
El Ayuntamiento ha dado permiso al Instituto de la
Competitividad Empresarial de Castilla y León para que
construya un edificio industrial.
Las nuevas instalaciones se construirán junto a la fábrica de
Nissan.
Las obras forman parte del Plan Industrial de la Alianza
Renault-Nissan 2019-2024 en la ciudad.

Sobre Servicios Sociales y Presidencia
• El Ayuntamiento ha aprobado el convenio con la Junta
de Castilla y León para seguir haciendo juntos el Programa
Conciliamos.
El programa Conciliamos sirve para que los niños y niñas
hagan actividades de ocio durante las vacaciones.
Es un programa para facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral.
• El Ayuntamiento ha aprobado las autorizaciones para
vender artículos en los mercados.
• También ha aprobado el calendario de los días en los que
habrá Mercado.
• El Ayuntamiento ha aprobado los talleres del Programa de
Ocio Alternativo Kedada 2019.
• También ha aprobado la convocatoria de oferta pública
de empleo para 1 plaza de policía local.
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Oferta Pública
de Empleo. Es
el documento
en el que una
administración
pública
recoge sus
necesidades
de
trabajadores.

Sobre Cultura
• El Ayuntamiento ha aprobado organizar actividades sobre
arte y música.
• También ha autorizado las actividades de las fiestas de San
Antón.

Sobre Contrataciones
• El Ayuntamiento busca empresas para realizar los
siguientes servicios:
-

Hacer publicidad de Ávila en Madrid.

-

Hacer las obras de mejora del Polígono Industrial de
Las Hervencias.

-

Ocuparse del control de las palomas.

-

Hacer las obras e instalar la iluminación ornamental en
el camino peatonal de la bajada de los Cuatro
Postes.

-

Organizar el festival “Veranos en la Muralla”.

-

Desarrollar una campaña de promoción turística de
Ávila.

• El Ayuntamiento ha decidido no renovar el contrato para
la gestión de la zona deportiva Manuel Sánchez Granados.
• La empresa Iberavex Sociedad Limitada Unificada se
encargará del control de los estorninos.
• La empresa Julio César Castro San Segundo se encargará
del transporte turístico de la ciudad.
• La empresa FCC Aqualia Sociedad Anónima se encargará
de las obras de la red de suministro de agua de algunas
calles de la ciudad

También se aprobó que:
• Las reservas de agua de la ciudad son abundantes. Los
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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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