El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
Noviembre…
Acuerdos de la cuarta semana
• El ayuntamiento va a dar formación sobre cómo tratar las
emociones a alumnos de Formación Profesional.
Impuesto sobre
Bienes
Inmuebles (IBI).
Es un impuesto
que se paga
por tener una
casa o un
comercio.

• Ciento quince personas recibirán una ayuda para pagar
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
• También ha aprobado firmar un convenio de
colaboración para hacer actividades deportivas.
El convenio se va a firmar con la Cruyff Court Foundation y
con la Fundación Íker Casillas.

Sobre Cultura y Turismo
• El ayuntamiento ha informado sobre el programa de
Fiestas de Navidad.
También ha aprobado las bases de los concursos navideños.
• El ayuntamiento ha autorizado que se haga una nueva
edición del Torneo de Puzzles “Ciudad de Ávila”.
• También ha informado sobre la sanción que el
ayuntamiento ha puesto a la empresa Espectáculos AMB
Producciones.
El ayuntamiento ha puesto la sanción por que faltó
decoración en la muralla.
Esta empresa fue la encargada de organizar el mercado
medieval de este año.
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Sobre Contrataciones
• La empresa Maquiasfalt Sociedad Limitada será la
encargada de vender un extendedor de sal para un
camión municipal.
El extendedor de sal sirve para limpiar la nieve de las calles.
• También ha aprobado modificar el contrato de suministro
de gas natural de algunas instalaciones municipales.

También informó de:
• La Unión Temporal de Empresas Dominus Novotec EDUSI
Ávila se encargará del servicio de gestión del proyecto
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI).
Este proyecto sirve para establecer un modelo de ciudad
más sostenible.
Los objetivos son mejorar las condiciones sociales,
económicas y ambientales de la ciudad.

Logotipo.
Símbolo o
imagen gráfica
que representa
a una empresa,
una marca o
producto.

El ayuntamiento también ha presentado el logotipo del
proyecto.
• 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.

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

2

