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NOTIFICACIÓN 
 

Por orden del Ilmo. Sr. Presidente, se le convoca a la sesión ordinaria que 
celebrará la JUNTA DE GOBIERNO, el día 6 de junio de 2019, a las 14:00 horas, 
en la Sala de Juntas del Palacio Provincial, con arreglo al siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Ratificación carácter ordinario de la sesión. 
2. Aprobación actas sesiones anteriores. 
3. Expediente 2262/2019. Proyecto de obra XX.A-2019/34, Alovera. 
4. Expediente 1273/2019. Convenio de colaboración con la Asociación de 

Amigos del Museo de Molina de Aragón, para desarrollo Geoparque. 
5. Expediente 1486/2019. Convenio de colaboración con la Feria Apícola de 

Castilla-La Mancha. 
6. Expediente 1081/2019. Concesión ampliación plazo justificación proyecto a 

la ONGD Solidaridad, Educación Desarrollo (SED). 
7. Expediente 2195/2019. Convenio de colaboración con la Asociación 

Provincial de Agricultores y Ganaderos (A.P.A.G.) para desarrollo rural en la 
Provincia. 

8. Expediente 1900/2019. Informe levantamiento reparo núm. 24/2019, factura 
nº DP/385/2049, emitida por PERGAMON CONECTA, S.L. 

9. Expediente 2063/2019. Informe levantamiento reparo núm. 26/2019 facturas 
incluidas en relación nº 2019000392, emitidas por la empresa Euromaster 
Automoción y Servicios, S.A. 
 
Ruegos y preguntas. 

 
 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. 
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 Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime 
procedente. 
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