SUBDELEGACIÓN DE EL BIERZO

GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS.
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA.
- Asistencia a diversas reuniones con el concejal de Urbanismo y el Jefe de
Servicio de la Sección Técnica Municipal, en representación de la Subdelegación
del Bierzo, para tratar de la problemática de dicha Sección Municipal.
GESTIONES ANTE OTROS ORGANISMOS.
ASOCIACIÓN CINEMATOGRÁFICA “MI RETINA ME ENGAÑA”.
- Fruto del convenio entre la Asociación Cinematográfica “MI RETINA ME
ENGAÑA” y la Subdelegación, se patrocina otra edición del premio RetinArq, del
concurso de cortometrajes.
- Tras el visionado de los trabajos enviados se realiza, por parte de la Junta
Directiva de la Subdelegación, la selección de los cortos que serán finalistas de la
presente edición. Se eligen los ganadores y se entregan los premios tras el pase
de los cortos finalistas.
ACTUACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS COLEGIADOS.
- Análisis de informes municipales sobre proyectos e informantes en los distintos
municipios del ámbito.
- Audiencia y asesoramiento a la problemática individual, planteada por distintos
colegiados.
ACTUACIONES CON ÓRGANOS INTERNOS DEL COAL.
- Análisis y debate de los seguimientos presupuestarios del COAL.
- Análisis de la propuesta y alegaciones del Estatuto Particular del COAL, en curso
de adaptación al marco legislativo vigente.
ACTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES EMPRESARIALES.
- Análisis de propuestas encaminadas a una posible modificación usos de la
oficina de la Subdelegación (continuación de las mismas), petición y tramitación
de los presupuestos para la ejecución de la obra prevista y gestiones
encaminadas al arreglo de los desperfectos en los techos de la misma.
- Toma de conocimiento de los análisis a la restructuración del COAL
(continuación).
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DESIGNACIÓN DE PERITOS.
- Comprobación en todos los juzgados de la existencia de las listas oficiales de
peritos judiciales, correspondientes al año en curso.
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS COLEGIADOS.
- Los procedimientos de información al colegiado son básicamente tres:
a)

Vía correo electrónico mediante comunicados.

b)

Vía correo ordinario.

c)

Reuniones informativas en la sede de la Subdelegación.

ACTOS CULTURALES.
- Cursos del CAT.
- Concurso Fundación Prada a Tope: Se colabora activamente con la Fundación.
- Charlas técnicas en colaboración con el COAL.
BIBLIOTECA.
- Fondo no catalogado en su totalidad.

Ponferrada, 7 de mayo de 2018.
Gorgonio Torre Bellota.
Presidente de la Subdelegación de El Bierzo.
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