
 

 

         

             

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 
 

Junta de Gobierno Local 

 

De orden del Sr. Alcalde, cito a Vd. para que concurra a este Ayuntamiento el próximo día 

4 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas (segunda convocatoria a las 12.00 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. 

Vicesecretaría. 

3. Comunicación Decreto y Resolución adoptada por el Servicio de Contratación Administrativa. 

Delegación de Proyectos y Obras. 

4. 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. 

5. Aprobación expediente de licitación 47/2020/CON “Mejora urbana en Polígono Industrial Orippo”. 

6. Adjudicación licitación “Obras de reasfaltado de varias calles de Dos Hermanas”. Expte. 
43/2020/CON.  

7. Propuesta de adjudicación licitación “Suministro en su modalidad de alquiler de maquinaria, 
herramientas y módulos de obras”. Expte. 39/2020/CON.  

8. Devolución garantía definitiva obras de restauración de la Torre de los Herberos. Expte. 
19/2018/CON. 

9. Aprobación certificación tercera y última “Obras de mejora de calle en barriada Condequinto, 
prolongación calle Fernando de Magallanes hasta carretera de Utrera, con acerado a instalaciones 
deportivas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Expte. 68/2019/CON. 

10. Aprobación certificación tercera “Obras de mejora en Parque Forestal Dehesa Doña María. 4ª fase”.  
Expte. 78/2019/CON. 

Delegación Ordenación del Territorio. 

11. Ampliación de plazo para la tramitación del expediente de Responsabilidad Patrimonial RDT 
01/2020. 

12. Resolución estimatoria del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. RDT 2017/022. 

13. Tomar conocimiento y verificación de la relación valorada de obra (certificación obras Actuación 
AV-45). 

14. Aprobación inicial Estudio de Detalle de Manzana BC-4 del Plan Parcial SEN-1 Entrenúcleos, 
referencia catastral 9843301TG3394S0001MQ (000002/2020-ED). 

15. Aprobación definitiva iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación y 
de los Estatutos y Bases de Actuación de la Actuación de Planeamiento AP-52.1 “Buenavista I” 
(0324/2005-JC).  

16. Desestimación de recurso de reposición solicitud de indemnización SEN- 2 “Lugar Nuevo” Parcela 
IE-6. (Expte. PAT 2020/25). 

17. Licencias de obras en vía pública otorgadas en los meses de junio y julio de 2020. 

18. Dar cuenta de las solicitudes de licencias urbanísticas presentadas en el Servicio de Ordenación del 
Territorio en el período del día 21 de julio  al 31 de agosto de 2020. 

19. Dar cuenta de las licencias de obras y licencias de ocupación, parcelación y  utilización otorgadas en 
el en el período del día 21 de julio al 31 de agosto de 2020. 

20. Devoluciones de fianzas/avales gestión de residuos. 

21. Devoluciones de fianzas depositadas como garantía para la reposición de la vía pública. 
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Delegación Movilidad y Limpieza Urbana. 

22. Adjudicación licitación “Adquisición de ciento noventa contenedores de carga lateral RSU 2400 
litros”. Expte. 12/2020/CON. 

23. 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.  

24. Propuesta de adjudicación licitación “Suministro de productos de limpieza y aseo y varios para los 
servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, servicio de limpieza urbana y servicio de taller 
mecánico municipal Expte. 29/2020/CON. 

25. Rectificación error material en Acuerdo JGL de 24/07/2020 (punto 20) número de cuenta bancaria 
del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla  

Delegación de Hacienda y Participación Ciudadana. 

26. Relación de facturas.  

27. Suspensión procedimiento expediente de licitación 41/2020/CON  “Servicio de telecomunicaciones 
de voz, datos y TI”. 

Delegación de Promoción Económica e Innovación. 

28. Aceptación resolución Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (Iniciativa 
Aire). 

Delegación de Medio Ambiente. 

29. Suspensión procedimiento expediente de licitación 15/2020/CON  “Servicio de conservación y 
limpieza de zonas verdes municipales, jardineras, arbolado viario y fuentes ornamentales”. 

Delegación de Bienestar Social. 

30. Comunicación financiación Servicios Sociales Comunitarios y refuerzo de los Servicios Sociales 
Comunitarios en materia de dependencia para el ejercicio 2020. 

Delegación de Juventud, Salud y Consumo. 

31. Propuesta de adjudicación licitación “Servicio de recogida, control y gestión de animales domésticos 
y équidos, abandonados, perdidos y sin dueño de la vía pública del municipio de Dos Hermanas. 
Expte. 08/2020/CON. 

Delegación de Igualdad y Educación. 

32. Aportación segunda convocatoria de subvenciones para las Escuelas Infantiles y Centros de 
Educación Infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización 
en el primer ciclo de la Educación Infantil en Andalucía.  

33. Asuntos de urgencia. 

34. Ruegos y preguntas.         

En Dos Hermanas, 

EL SECRETARIO GRAL. 

 

 

Oscar Grau Lobato  

(Firmado electrónicamente) 
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