El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
diciembre…
Acuerdos de la tercera semana
Subvención.
Cantidad de
dinero que
recibe una
persona o
una
organización
de los
organismos
públicos.

Sobre Alcaldía
El Ayuntamiento de Ávila ha pedido una subvención para
presentar el proyecto Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI).
Este proyecto sirve para establecer el modelo de ciudad.
Esta subvención permitiría pagar la mitad del presupuesto
del proyecto.

Préstamo.
Cantidad de
dinero que
un banco
da a una
persona con
la condición
de que tiene
que
devolverlo
en el futuro.

Sobre Comercio y Tesorería
• El Ayuntamiento va a pedir a la Junta de Castilla y León
que los comercios abran dieciséis días festivos el próximo
año.
• El Ayuntamiento ha aprobado pedir un préstamo
bancario de tres millones de euros para pagar a los
proveedores.

Sobre Turismo
• El Ayuntamiento y la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE) van a firmar un convenio de colaboración
para que el próximo año vuelva el “Tren Teresa de Ávila
2017”.
Este tren es una actividad que da a conocer la ciudad a los
turistas.
• El Ayuntamiento da 500 euros a la Asociación de la Cuna
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Proveedores.
Persona o
empresa
que entrega
un producto
o servicio a
otra
empresa o
persona.
Convenio.
Acuerdo
entre dos o
más
personas o
entidades
sobre un
asunto.

al Sepulcro de Santa Teresa para que haga actividades.
• El Ayuntamiento deja gratis el Palacio de Superunda a la
Asociación PRONISA para que presente un libro.

También se decidió que:
• El Ayuntamiento ha aprobado que se presente un libro
titulado “Ávila” de Dionisio Ridruejo.
• También se ha aprobado el convenio de colaboración
con el banco BBVA para el quinto Concurso de Medios de
Comunicación “Discapacidad e Inclusión”.
• El Ayuntamiento ha aprobado los contratos para: el
mantenimiento del sistema de información tributaria, para la
compra de un camión para el servicio de jardines y para el
servicio de limpieza de varios edificios municipales.
• La empresa Íntegra Mantenimiento, Gestión y Servicios
Integrales CEE, S.L. será la encargada de atender al visitante
en el Palacio de Superunda.
• Las reservas de agua de la ciudad son abundantes. Los
embalses de Becerril y Serones están por encima de la mitad.
El embalse de Fuentes Claras está lleno.

Adaptación: Pronisa Plena inclusión Castilla y León.
Equipo de testeo: Pronisa Plena inclusión Castilla y León.
Pictogramas: Autismo Ávila, Ayuntamiento de Ávila y Arasac
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Información
tributaria.
Información
relativa a los
impuestos de
los
ciudadanos
y las
empresas.

