CONVOCATORIA

Por Resolución de la Presidencia de fecha 16 de octubre del actual, se le
convoca a la sesión ordinaria que celebrará el PLENO de la Corporación Provincial
el día 21 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones del
Palacio Provincial, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Ratificación del carácter ordinario de la sesión.
2. Aprobación acta sesión anterior.
3. Cuenta General de la Diputación correspondiente al ejercicio 2018.
(Expediente 609/2019).
4. Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 9/10. (Expediente 4291/2019).
5. Modificación de crédito nº 30/2019 de Suplemento de Crédito. (Expediente
5062/2019).
6. Modificación de Crédito nº 2/2019 del Presupuesto de CEIS Guadalajara.
(Expediente 5009/2019).
7. Actualización Inventario Bienes y Derechos, año 2018. (Expediente
4670/2019).
8. Ampliación plazo cesión gratuita uso Bien Patrimonial al Obispado de
Sigüenza-Guadalajara. (Expediente 4915/2019).
9. Convocatoria de Tres Becas de Investigación para el Curso Académico
2019/20. (Expediente 3190/2019).
10. Propuesta candidatos para la designación de representantes locales en la
Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria Urbana. (Expediente
3192/2019).
11. Propuesta del Grupo Popular para prestar la cooperación de la Diputación
Provincial para reparar de manera urgente los daños causados por las
fuertes lluvias en varios municipios de la provincia.(Expediente 4981/2019).
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12. Propuesta del Grupo Popular relacionada con el mal estado de las
ambulancias que prestan servicio a la provincia de Guadalajara. (Expediente.
4980/2019).
13. Propuesta del Grupo VOX para la protección y conservación del patrimonio
micológico de la provincia de Guadalajara. (Expediente 4990/19).
14. Propuesta Grupo Unidas Podemos relativa a garantizar un buen servicio de
transporte sanitario en Castilla La Mancha y unas condiciones laborales
dignas para los trabajadores. (Expediente 5008/2019).
15. Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia del nº 2154 de fecha 10 de
septiembre de 2019, al nº 2537 de fecha 11 de octubre de 2019.
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.

