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Convocatoria Sesión Ordinaria de Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras, Obras y Servicios el 14/11/17 a las 20:00 horas

Convocatorias
Preparación y Celebración
Sesiones Celebradas

Num. Expediente

2017/25286

Puntos del día de la Convocatoria

Seleccionar Celebración

Acta

Asistentes

Generación Cfdo Asistencia

Descripción

1

Aprobación, si procede, del acta de
la sesión ordinaria celebrada el
pasado 17 de octubre de 2017

2

Informes de presidencia.

3

Dar cuenta de la solicitud del AMPA
Colegio Barahona de Soto, en
relación a la accesibilidad en dicho
colegio.

4

Dar cuenta de la solicitud y
propuesta de intervención de la
Iglesia de Santiago para resolver la
accesibilidad en su entrada por la C/
Santiago.

5

Dar cuenta de la solicitud y
propuesta de intervención de la
iglesia de San Francisco para
resolver la accesibilidad en esta.

6

Dar cuenta de la solicitud de los
vecinos de la C/ Palacios.

7

Dar cuenta de la solicitud de los
vecinos de la C/ Calzadilla del Valle.

Dictamen

Dictamen Definitivo
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8

Dar cuenta de la contestación al
Defensor del Pueblo Andaluz en
referencia a la reclamación sobre las
barreras arquitectónicas en Plaza de
San Miguel, 2 de Lucena.

9

Dar cuenta de la contestación al
Defensor del Pueblo en referencia a
la reclamación sobre las barreras
arquitectónicas en la administración
de la Agencia Tributaria de Lucena.

10

Dar cuenta de la contestación al
Defensor del Pueblo Andaluz en
referencia a la reclamación
presentada por vecinos de la C/
Iznájar por los ruidos que sufren
debido a la proximidad de las pistas
deportivas

11

Dar cuenta del requerimiento a
Construcciones y Contratas Cabello,
S.L. - Construcciones Pavón, S.A.
UTE, en relación a determinados
desperfectos de las obras de
"Pavimentación y Dotación de
nuevas infraestructuras en C/ Julio
Romero de Torres (tramo entre C/
Juan Valera y C/ Canalejas)"

12

Ruegos y Preguntas.

a

Declaración institucional a favor de
la accesibilidad.
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