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«Primero  Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias:
1  Del Pleno Corporativo, el último miércoles no festivo de cada mes:
 a) De junio a septiembre: Preferentemente en horario de mañana, a las 10:00 horas 
 b) De octubre a mayo y preferentemente en horario de tarde, a las 19:30 horas 
2. De la Junta de Gobierno cada quince días, a la hora y en el día que fije el Sr. Alcalde en el Decreto de convocatoria.
Segundo. Facultar al señor Alcalde, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantando o 

retrasando el día de celebración, dentro de los cinco días anteriores o posteriores al que correspondería según lo previsto en el disposi-
tivo primero, siempre que ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales, y especialmente, cuando el día fijado sea festivo o 
se encuentre incluido en un período vacacional 

Tercero  Para las sesiones extraordinarias de Pleno y Junta de Gobierno se estará a lo que disponga la legislación local vigente 
Cuarto  Las convocatorias de las sesiones se realizarán por medios electrónicos »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 3 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

36W-4881

CAZALLA DE LA SIERRA

Aprobado en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 12 de marzo de 2019, modificación de la plantilla 
presupuestaria y de personal para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 90 de la Ley 7/1985 y art  126 del 
Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se incluye 
la siguiente modificación:

Grupo Vacante Escala Subescala Categoría Complemento de destino
C1 3 Admón  Especial Servicios especiales Policía local 18

Se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anun-
cio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  

En Cazalla de la Sierra a 25 de junio de 2019 —El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero 
36W-5751

DOS HERMANAS

Con fecha 25 de agosto de 2017 se suscribió contrato con la empresa «Suministros Industriales Los Herberos, S L U » por la 
adjudicación de «Suministro de Productos Varios para distintos Servicios del Ayuntamiento» con una duración de dos años, pudiéndose 
prorrogar por el Ayuntamiento por un año más, por lo que la duración total prevista del contrato no podrá exceder de tres años 

Con fecha 30 de mayo de 2019, se recibe solicitud de la empresa adjudicataria del contrato, solicitando la prórroga establecida 
en la cláusula 5 ª del pliego de cláusulas administrativas particulares  Asimismo, se ha emitido informe de la persona responsable del 
contrato don Antonio Narváez Domínguez, Técnico Auxiliar de Limpieza Urbana, indicando que durante el período de ejecución del 
contrato, este se está cumpliendo correctamente por la empresa adjudicataria 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2019 (punto 27), se aprobó prorrogar, por un período 
de un año, el contrato de «Suministro de Productos Varios para distintos Servicios del Ayuntamiento», a la empresa adjudicataria 
«Suministros Industriales Los Herberos, S L U », en el mismo importe y condiciones de la adjudicación 

Con fecha 4 de julio de 2019 se procede a formalizar el anexo del contrato de servicio, con arreglo a las siguientes estipulaciones:
Primero —Prorrogar el contrato de «Suministro de Productos Varios para distintos Servicios del Ayuntamiento», por un período de 

un año, a la empresa adjudicataria «Suministros Industriales Los Herberos, S L U », en el mismo importe y condiciones de la adjudicación 
Segundo —El cómputo del plazo de la prórroga entrará en vigor el día 25 de agosto de 2019, siendo la duración de un año 
El resto de estipulaciones serán las recogidas en el contrato suscrito con fecha 25 de agosto de 2017 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154 2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP 
Dos Hermanas a 19 de agosto de 2019 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

4W-6012

DOS HERMANAS

Con fecha 4 de septiembre de 2015 se suscribió contrato con la empresa «Preventium Prevención de Riesgos Laborales, S A » 
por la adjudicación de los «Servicios de Medicina Deportiva de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento», con una duración de 
cuatro años, pudiendo prorrogarse por períodos de un año hasta un máximo de dos años 

Con fecha 2 de mayo de 2019, se recibe solicitud de prórroga por parte de la empresa que tiene adjudicado el servicio  
Asimismo, se ha emitido informe de la persona responsable del contrato don Javier Conesa López, Jefe de Servicio de Deportes, 
indicando que durante el período de ejecución del contrato, este se está cumpliendo correctamente por la empresa adjudicataria 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2019 (punto 37) se aprobó prorrogar por un período de un 
año el contrato de los «Servicios de Medicina Deportiva de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento,», a la empresa adjudicataria 
«Preventium, Prevención de Riesgos Laborales, S A », en el mismo importe y condiciones de la adjudicación 


