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NOTIFICACIÓN 
 

Por orden del Ilmo. Sr. Presidente, se le convoca a la sesión extraordinaria y 
urgente por motivos de agenda de los miembros de la Junta Gobierno y aprovechar 
que se celebran el mismo día Comisiones Informativas, que celebrará la JUNTA DE 
GOBIERNO, el día 21 de mayo de 2019, a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del 
Palacio Provincial, con arreglo al siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación acta sesión anterior. 
2. Expediente 1911/2019. Expropiaciones Forzosas terrenos obra carretera GU-

416 de N 211 a  Hombrados acta conformidad poligono1 parcela 10 A.  
3. Expediente 1747/2019. Proyecto de obra XX.C-2019/31, Zona Sigüenza. 
4. Expediente 1748/2019. Proyecto de obra XX.C-2019/32, Zona Sigüenza. 
5. Expediente 1750/2019. Proyecto de obra XX.C-2019/33, Zona Guadalajara. 
6. Expediente 1116/2019. Ampliación plazo justificación proyecto Ayuda 

Humanitaria/Emergencia subvencionado a ONGD Cruz Roja española. 
7. Expediente 2050/2019. Convenio de colaboración con la Sociedad Agraria 

de Transformación COAGRAL (SAT COAGRAL). 
8. Expediente 2052/2019. Convenio de colaboración con CEOE-CEPYME, con 

objeto de impulsar el desarrollo y crecimiento económico de Guadalajara y 
su Provincia. 

9. Expediente 175/2019. Convenio de colaboración con Cruz Roja de 
Guadalajara Oficina Principal, para financiación Programa prevención 
exclusión residencial, atención necesidades básicas y apoyo a la prevención 
exclusión escolar y lucha contra cambio climática y pobreza energética. 

10. Expediente 1951/2019. Convenio de colaboración con Cáritas Diocesanas 
Sigüenza-Guadalajara, para financiación Programa cobertura necesidades 
básicas en la Provincia. 

11. Expediente 1954/2019. Convenio de colaboración con la Fundación 
Solidaridad el Henares “proyecto Hombre”, para desarrollo Programa de 
tratamiento psicosocial en integración sociolaboral para personas 
drogodependiente. 

12. Expediente 1978/2019. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Guadalajara, para atender necesidades básicas de emergencia social. 

13. Expediente 1975/2019. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Almonacid de Zorita, para el funcionamiento del Centro de Encuentro 
Literatura y Arte (CeLA), año 2019. 

14. Expediente 2227/2019. Modificación Plan Informático Provincial 2018. 
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15. Expediente 2234/2019. Resolución procedimiento concesión subvenciones 
en Especie a Municipios y EATIM de la Provincia, consistente en entrega de 
elementos de mobiliario urbano. 

 
 Contra la presente Resolución puede potestativamente interponer recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al recibí de la presente notificación o ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,  no pudiendo 
interponer dicho recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto, todo ello  de conformidad con los arts. 123 y 124 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común y de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime 
procedente. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

 

 


