El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
noviembre…
Acuerdos de la cuarta semana
Sobre Hostelería

Convenio.
Acuerdo
entre dos o
más
personas o
entidades
sobre un
asunto.

El Ayuntamiento y la Confederación de Empresarios
Abulenses (CONFAE) van a firmar un convenio de
colaboración para hacer actividades en Navidad.
El objetivo es que el sector hostelero participe en las
actividades que se hagan en la ciudad.
El programa de actividades se llama “Hostelería de Ávila, es
Navidad 2016” e incluye un sorteo de premios.

Sobre Contrataciones
• La empresa Bioglobal S.L. se va a encargar del control de
las palomas.
• La empresa Electricidad Plaza S.L. será la encargada de
poner las luces de Navidad en la ciudad de Ávila.

Sobre Cultura y Deportes

Braille.
Sistema de
escritura
para
personas
ciegas que
consiste en
signos
dibujados en
relieve para
poder leer
con los
dedos.

• El Ayuntamiento aprueba el programa de actividades y
concursos de las fiestas de Navidad.
• También va a celebrar una actividad sobre Belenes y un
taller sobre braille.
• El Ayuntamiento dejará gratis el Episcopio y el Auditorio
de San Francisco para celebrar varias actividades.
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También se decidió que:
• El Ayuntamiento va a firmar un convenio con la
Universidad Nacional a Distancia (UNED) para que los
alumnos hagan prácticas.

Oposición.
Serie de
pruebas o
ejercicios que
tienen que
realizar los
aspirantes a
una plaza de
empleo
público para
que un
tribunal
seleccione a
los aptos.

• Se han aprobado las bases para la convocatoria de
oposiciones para cubrir cuatro plazas de policías locales.
• El Ayuntamiento ha autorizado poner un puesto de venta
de artículos navideños en la Plaza Adolfo Suárez.
• En la calle Blasco Jimeno no se podrán aparcar coches.
• 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 Castilla y León.
Equipo de testeo: Pronisa Plena inclusión Castilla y León.
Pictogramas: Autismo Ávila, Ayuntamiento de Ávila y Arasac
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