El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
octubre…
Acuerdos de la quinta semana
• El ayuntamiento va a mejorar la accesibilidad de los
entornos de las iglesias de Santiago Apóstol y San Nicolás.
Estas obras de mejora están incluidas en un convenio de
colaboración con la Fundación ACS.
• Veintisiete personas recibirán una ayuda para pagar el IBI
y la tasa de recogida de basura.
• El ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración
con la asociación Aspaym Castilla y León.
El convenio sirve para que alumnos del curso de conserje
hagan prácticas en instalaciones municipales.
• También ha aprobado la subvención para el Programa
Albergue de Transeúntes.
• La empresa Woody Events seguirá encargándose de las
actividades deportivas del programa de ocio Kedada 3.0 un
año más.
• El ayuntamiento ha aprobado que haya una nueva
edición de los certámenes para jóvenes.
Podrán presentarse trabajos literarios, de arte y fotografía.

Sobre Cultura
• El ayuntamiento ha dado permiso para que se hagan
varias actividades de literatura, sobre calidad de vida en las
ciudades y cine.
• El ayuntamiento ha decidido que:
-

La Federación Territorial de Natación de Castilla y
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IBI. Es un
impuesto que
se paga por
tener una casa
o un comercio.
Se llama
impuesto de
bienes
inmuebles.
Albergue.
Establecimiento
que alquila un
alojamiento a
turistas durante
vacaciones
cortas. También
puede acoger
a peregrinos o
gente
necesitada.
Transeúnte.
Persona que
camina de un
lugar a otro y
no tiene un
lugar de
residencia fija.

León se encargue del Plan de Natación Escolar.
-

El Club Polideportivo Casa Social Católica se
encargue de la Escuela Multideporte Benjamines.

-

La Fundación Óbila se encargue de la Escuela
Polideportiva.

También se informó de:
• Las reservas de agua de los embalses de la ciudad están
muy bajas.
Como hay poco agua, se está cogiendo agua del embalse
de Serones y de algunos pozos del parque de El Soto.

Adaptación: Pronisa Plena inclusión Ávila.
Equipo de testeo: Pronisa Plena inclusión Ávila.
Pictogramas: Autismo Ávila, Ayuntamiento de Ávila y Arasaac.
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