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O B R A S     M E N O R E S : 
 
EXPTE. 44/18. – , para reparaciones de 

humedades por capilaridad en habitaciones en calle   
 
EXPTE. 45/18. – , para sustitución de bañera 

por plato ducha en   
 
EXPTE. 46/18. – , para sustitución de bañera 

por plato ducha en calle   
 
EXPTE. 47/18. – , para reformas varias en 

vivienda en calle .  
 
EXPTE. 51/18. – HARRI HEGOALDE 2, S.A., para terminación de 9 viviendas, 

parcial de construcción de 18 viviendas adosadas expte. 109/07 en calle Baena, nº 2, 
4 , 8, 22, 24, 26, 28, 30 y 34.  

 
EXPTE. 52/18. –  para sustitución de bañera por 

plato ducha en   
 
EXPTE. 53/18. – , para sustitución de 

bañera por plato ducha en   
 

11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Se inicia el turno de ruegos y preguntas: 
 

 D. José María Moyano Calero: Propone que se solicite la reparación del 
camino de Pozoblanco a Villanueva de Córdoba por Navalpozuelo, al abrise 
la convocatoria de subvenciones de la Diputación Córdoba para la 
reparación de caminos. 

 

Quiere saber quiénes están realizando el borrador del pliego de 
contratación de concesión para limpieza de vías públicas, jardines y 
mantenimiento de edificios. 
 
Le responde el Sr. Presidente que se están realizando directamente por su 
Concejalía con la colaboración de un ingeniero técnico contratado y que 
presta servicios en la actualidad para este Ayuntamiento. 
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Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
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