
 

         

             

 

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 

2 de julio de 2021, 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. 

Secretaría General del Pleno y Asesoría Jurídica. 

3. Expte. 17/18/AJ. Informe Jurídico de Sentencia recaída en el Recurso de Apelación núm. 2160/2019, 
Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, sección de 
refuerzo.   

4. Expte. 41/20/AJ. Informe Jurídico de Sentencia recaída en el Recurso Contencioso Administrativo 
núm. 182/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla.  

5. Expte. 33/21/AJ. Informe Jurídico de sentencia recaída en el procedimiento: Despidos/Ceses en 
general núm. Autos 578/2021 del refuerzo externo de los Juzgados de lo Social de Sevilla, Órgano 
reforzado: Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla. 

Delegación de Relaciones Humanas. 

6. Contratación  personal temporal. Escalafón de contratación. 

Delegación de Proyectos y Obras. 

7. 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. 

8. Expte. 13/2021/CON. Nombramiento coordinador y aprobación Plan de seguridad y salud obras de 
reformado de básico y Proyecto de ejecución de segunda fase de 92 viviendas plurifamiliares sitas en 
la manzana 9 de la AO-36 “Viviendas Autovía”. Dos Hermanas (Sevilla).  

9. Expte. 13/2021/CON. Aprobación Plan de Gestión de Residuos obras de reformado de básico y 
Proyecto de ejecución de segunda fase de 92 viviendas plurifamiliares sitas en la manzana 9 de la 
AO-36 “Viviendas Autovía”. Dos Hermanas (Sevilla).  

10. Expte. 13/2021/CON. Sustitución temporal del Director facultativo en la obra del reformado de 
basico y Proyecto de ejecución de segunda fase de 92 viviendas plurifamiliares sitas en la manzana 9 
de la AO-36 “Viviendas Autovía”.  

11. Expte. 27/2021/CON. Adjudicación licitación “Contrato mixto de suministro y servicio de 
mantenimiento y reparación de instalaciones electromecánicas”. 

12. Expte. 29/2021/CON. Propuesta de adjudicación licitación servicio de mantenimiento de los aparatos 
elevadores de los edificios municipales. 

13. Expte. 32/2021/CON. Aprobación Planes de la Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos  de obra 
de mejora urbana en el entorno de la “Casa del Arte” 2ª fase.  

14. Expte. 39/2021/CON. Adjudicación licitación “Rehabilitación de cubierta en edificio Gustavo Adolfo 
Bécquer”.  

15. Expte. 51/2020/CON. Aprobación certificación segunda obras “Tercera fase del punto limpio para el 
Servicio Municipal de Recogida de Residuos”.  

Delegación de Ordenación del Territorio. 

16. Tomar conocimiento y verificación de la relación valorada de obra (certificación 19) separata para 
control de ejecución zona sur del Sector SEN-2 “Lugar Nuevo” Fase 2. Etapas A, B y C. 

17. Ref. 000089/2018-PE. Aprobación provisional Plan Especial Parque SE-40.  

18. Expte. 000002/2021-CURB. Inicio tramitación para la suscripción de convenio para nuevas 
alineaciones en Avda. 4 de diciembre e Ingeniero José Luis Prats.  

19. Expte. 000003/2020-CURB. Firma del acuerdo para el desarrollo de la ejecución del cumplimiento 
de los compromisos urbanísticos para la Unidad de Ejecución UE-2 del Sector SEN-1 “Entrenúcleos.  



 

20. Dar cuenta de las solicitudes de licencias urbanísticas presentadas en el Servicio de Ordenación del 
Territorio en el período del día 22 al 28 de junio de 2021. 

21. Dar cuenta de las licencias de obras y licencias de ocupación, parcelación y utilización otorgadas en 
el Servicio de Ordenación del Territorio en el período del día 15 al 28 de junio de 2021. 

Delegación de Movilidad y Limpieza Urbana. 

22. Resolución definitiva de concesión de subvención de la Diputación Provincial de Sevilla, para la 
adquisición de vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental cero, así como en infraestructuras 
de recarga para el uso de los vehículos adquiridos, conforme a la convocatoria publicada en el BOP 
núm. 263 de 12 de noviembre de 2020. 

23. Expte. 50/2019/CON. Retribución adicional contrato “Gestión del Servicio Municipal de Transporte 

Urbano Colectivo de Viajeros de la ciudad de Dos Hermanas”. Lote 2.- Línea 6. 

24. Expte. 41/2021/CON. Adjudicación licitación “Suministro de lubricantes y similares para el taller 
mecánico municipal”. 

25. Expte. 46/2021/CON. Propuesta de adjudicación licitación “Servicios sanitario-preventivos en los 
eventos organizados por el Ayuntamiento de Dos Hermanas”.  

26. Expte. 699/2020/CM. Anulación contrato menor. 

27. Expte. 2584/2020/CM. Anulación contrato menor. 

28. Expte. 158/2021/CM. Anulación contrato menor. 

Delegación de Hacienda y Participación Ciudadana. 

29. Relación de facturas. 

30. Expte. 22/2021/CON. Adjudicación licitación “Suministro de producción documental del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas”. 

Delegación de Deportes. 

31. Expte. 50/2018/CON. Devoluciones fianzas Escuelas Deportivas Municipales temporada 2018/2019.  

32. PAT. 30/2021. Declaración de concurso desierto en licitación para la autorización de instalación de 
máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, en las Piscinas Municipales de Montequinto, 
Complejo Deportivo Ramón y Cajal, Los Montecillos y Fuente del Rey. 

Delegación de Igualdad y Educación. 

33. Aportación a favor del Centro Infantil Simba y Centro Infantil la Cigüeña de la financiación de los 
puestos escolares de las escuelas infantiles correspondiente al período de mayo de 2021.  

34. Expte. 10/2019/CON. Modificación contrato “Servicios de logopedia en el Centro de Atención 
Infantil Temprana de Dos Hermanas”. 

35. Expte. 30/2021/CON. Adjudicación licitación “Suministro de gasóleo para calefacción y producción 
de agua caliente sanitaria”. 

36. Expte. 33/2021/CON. Aprobación Plan de Seguridad y Salud y anexo medidas de actuación frente a 
Covid-19, y Plan de Gestión de residuos de las obras de “Reforma y mejora en los C.E.I.P. San 
Sebastián, Maestro José Varela y Federico García Lorca. 

37. Fallo premio Maestra Dolores Velasco. 

38. Asuntos de urgencia. 

39. Ruegos y preguntas.         

En Dos Hermanas, el día de su firma electrónica. 

EL SECRETARIO GRAL. 

 

Oscar Grau Lobato  


