El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
Noviembre…
Acuerdos de la segunda semana
Sobre Ayudas
• El ayuntamiento ha aprobado el presupuesto de las
Ayudas de Fomento del Empleo Estable.
Estas ayudas sirven para hacer contratos indefinidos.
• También ha aprobado el presupuesto de las ayudas
destinadas a los Consejos Sociales de Barrio y el Consejo
Municipal de Mayores.
• El ayuntamiento ha aprobado el presupuesto para que se
paguen las horas extraordinarias de los trabajadores
municipales.

Sobre Medio Ambiente
Química
Analítica.
Estudia y utiliza
instrumentos y
métodos para
separar,
identificar y
medir la
materia.

• El ayuntamiento ha aprobado la petición de la empresa
Silvática Proyectos y Actividades en la Naturaleza de
organizar nuevas actividades en el Centro Medioambiental
San Nicolás.
• También ha aprobado que el Departamento de Química
Analítica de la Universidad de Salamanca (USAL) instale
algunos dispositivos en la depuradora de agua.

Depuradora.
Aparato o
instalación
para depurar o
limpiar algo,
especialmente
el agua.

Estos dispositivos sirven para analizar el agua.
Los datos los van a usar en un estudio.

Sobre Contrataciones
• La empresa Galicia Outsourcing se encargará del servicio
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de atención al visitante en los Hornos Postmedievales.
• La empresa Química del Centro Sociedad Anónima
Unificada se encargará del suministro de productos químicos
para el mantenimiento del agua de las piscinas municipales.
• El ayuntamiento busca una empresa que instale
contenedores de ropa usada.
• También ha aprobado que la empresa Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A. se encargue del servicio de envío y
recepción de cartas del ayuntamiento hasta que se
resuelva el nuevo contrato.

También informó de:
• Las reservas de agua de los embalses de la ciudad
continúan muy bajas.
Han aumentado un poco por las lluvias.
Como hay poco agua, se está cogiendo agua del embalse
de Serones y de algunos pozos del parque de El Soto.
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