El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
Noviembre…
Acuerdos de la cuarta semana
El Ayuntamiento ha aprobado el expediente de
contratación para que una empresa haga las obras de
mejora de la plaza Teniente Arévalo.
El proyecto debe incluir zona de jardines, aceras y calles
accesibles y debe respetar el patrimonio histórico de la
plaza.

Sobre Contrataciones
• El Ayuntamiento busca una empresa que haga obras en
la Casa del Maestro de Narrillos de San Leonardo.
• La empresa Fundiciones y Proyectos Fernández Sociedad
Limitada se encargará de renovar las instalaciones del
parque infantil de la Plaza de Granada.
• La empresa Julio César Castro San Segundo se encargará
del transporte turístico de la ciudad.
• La empresa Cronorent se encargará de alquilar un coche
todoterreno para la policía local.
• La empresa Eventos Pilflo Sociedad Limitada será la
encargada de la gestión de algunos recintos feriales de la
ciudad.
• También ha aprobado que la asociación ACCEM continúe
encargándose del servicio del programa para la inclusión
social.
• El Ayuntamiento ha aprobado vender una parcela
municipal a la Asociación Pronisa Plena Inclusión Ávila.
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Sobre Asuntos de Presidencia
• El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la
Universidad de Valladolid para que los alumnos hagan
prácticas.
• También ha aprobado un convenio con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para que los alumnos se
formen en idiomas.
• También se han aprobado los protocolos de intervención
del Servicio de Extinción de Incendios.

También se informó de:
• El Ayuntamiento ha autorizado que se instalen dos pasos
canadienses en dos caminos.
• También ha autorizado que Sara Escudero Rodríguez
grabe una película cortometraje en Ávila.
• También ha dado permiso a comercios y bares de la zona
centro de la ciudad para que pongan música de Navidad.
• Unicaja Banco dará un préstamo bancario al
Ayuntamiento de Ávila.

Pasos
Canadienses.
Rejas
metálicas que
se instalan en
caminos para
evitar que se
escape o
entre ganado
y otros
animales en
una parcela.
Cortometraje.
Película de
cine que dura
menos de 35
minutos.

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

• 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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