
 

 

         

             

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 
 

Junta de Gobierno Local 

 

De orden del Sr. Alcalde, cito a Vd. para que concurra a este Ayuntamiento, en el salón de Plenos,  el 

próximo día 24 de julio de 2020, a las 10.00 horas (segunda convocatoria a las 11.00 horas), al objeto de 

asistir a la sesión ordinaria de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, Acta de la sesión anterior. 

2. Comunicaciones oficiales. 

Alcaldía.  
 

3. Avocación y delegación de competencias en materia de licencias urbanísticas.  

 

Secretaría General del Pleno y Asesoría Jurídica 
 

4. Comunicación decreto y resolución adoptada por el servicio de contratación administrativa 

5. Informe jurídico de sentencia recaída en el recurso contencioso administrativo núm. 368/2019 

del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Sevilla. expediente 3/20/AJ. 

6. Informe jurídico de sentencia recaída en el recurso de apelación nº 681/2019, del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo contencioso-administrativo Sección tercera Sevilla. 

expediente jurídico 69/18/AJ. 

 

Delegación de Relaciones Humanas. 
 

7. Gratificaciones extraordinarias 
 

8. Listado beneficiarios programa prevención exclusión social convocatoria 2020. 
 

9. Contratación personal temporal con cargo al fondo social extraordinario regulado en el RDL 
8/2020. 

 

Delegación de Proyectos y Obras. 
 

10. Aprobación expediente de licitación 42/2020/CON “mejora urbana en polígono industrial "la 
Isla" en calle Torre de los Herberos y Río Viejo” 

 

11. Aprobación expediente de licitación 43/2020/CON “contrato de obras de reasfaltado de varias 
calles de Dos Hermanas” 

 
 

12. Dación de cuentas  a la Junta de Gobierno Local de las resoluciones relativas a la adjudicación 
de contratos menores adoptadas  de conformidad con el acuerdo de delegación de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2019. 

 

13. Plan de seguridad y salud y plan de gestión de residuos obras del proyecto de modernización de 
la instalación de alumbrado público de la Ctra. A-8031 Dos Hermanas-Utrera y del camino de 
los Frailes. Expte. 67/2019/CON. 

 

Delegación Ordenación del Territorio. 

 

14. Tomar conocimiento y verificación de la relación valorada de obra (certificación) separata para 
control de ejecución. 

15. Aprobación expediente de licitación 32/2020/con “distintas pólizas de seguros del Excmo. 
Ayuntamiento de dos Hermanas” 
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16. Dar cuenta de las solicitudes de licencias urbanísticas presentadas en el servicio de ordenación 
del territorio en el periodo del día 14 y el 20 de julio  de 2020 

17. Dar cuenta de las licencias de obras y licencias de ocupación, parcelación y  utilización 
otorgadas en el servicio de ordenación del territorio en el periodo del día 14 al 20 de julio de 
2020. 
 

Delegación de Cultura y Fiestas. 

 

18. Tercera relación de devolución de  importes de entradas por suspensión de los espectáculos  
“Romeo y Julieta” y “Sin filtro”.- 

19. Adjudicación licitación “servicio de mantenimiento de la maquinaria escénica del teatro municipal”. 
Expte. 16/2020/CON. 

 

Delegación Movilidad y Limpieza Urbana. 

 

20. Convenio de colaboración entre el consorcio de transporte metropolitano de Sevilla, el 
ayuntamiento de Sevilla y el ayuntamiento de Dos Hermanas para la mejora de las conexiones en el 
transporte público de la barriada de Fuente del Rey. liquidación ejercicio 2019. 
 

21. Propuesta de adjudicación licitación “adquisición de ciento noventa contenedores de carga lateral 
RSU 2400 L”. EXPDTE. 12/2020/CON 

 

22. Propuesta de adjudicación licitación “contrato mixto de suministro, sustitución y reparación  de 
neumáticos de los vehículos de la flota municipal del ayuntamiento de Dos Hermanas”. Expte. 
28/2020/CON. 

 
23. Calificación de bienes no utilizables y enajenación  de tres vehículos municipales retirados del 
servicio. Exp. PAT 27/2020-B. 

 
Delegación de Hacienda y Participación Ciudadana. 
 

24. Prórroga contrato  “gestión de los servicios postales del ayuntamiento de dos hermanas”. Expte. 
20/2017/CON.  

 

25. Devolución de ingresos en concepto de tasa por utilización del terreno de uso público con 
industrias callejeras y ambulantes (mercadillo semanal) correspondiente al primer semestre de 2020. 

 
26. Suscripción de convenio de colaboración con Caixabank.   

 
27. Relación de facturas. 

 
Delegación de Promoción Económica e Innovación. 
 

28. Devolución de fianza de alquiler de nave industrial. 
 

29. propuesta de ampliación del plazo de ejecución del programa de movilidad internacional de la 
Universidad Pablo de Olavide 

 
Delegación de Igualdad y Educación. 
 

30. Adjudicación licitación “revestimiento de pinturas en centros educativos públicos 2020. Dos 
Hermanas (Sevilla)”. Expte. 30/2020/CON. 

 

31. Adenda aula abierta de mayores (Universidad Pablo De Olavide). 
 

32. Aportación a Centro infantil la Cigüeña. Meses de enero, febrero y marzo de 2020. 
 

33. Aportación a Centro infantil Simba. Meses de enero, febrero y marzo de 2020. 
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Delegación de Juventud, Salud y Consumo. 
 

34. Pago de premios del certamen literario Rectora “Rosario Valpuesta” 

 
35. Celebración concurso de cortos “DH Rueda”. 

 

 

 
36. Asuntos de urgencia. 

 
37. Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

 

En Dos Hermanas, 

EL SECRETARIO GRAL. 

 

 

Oscar Grau Lobato  

(Firmado electrónicamente) 
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