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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 8 de octubre de 2019, a las 10:00 horas,
en la Sala de Juntas del Palacio Provincial, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Expediente 2725/2019. Rectificación error acuerdo Junta Gobierno

10/09/2019, informe de levantamiento reparo núm. 33/2019.
3. Expediente 2536/2019. Informe levantamiento reparo 30/2019 facturas

emitidas por la Empresa Euromaster,  incluidas en  la R-2019000479.
4. Expediente 2701/2019. Informe levantamiento reparo 32/2019 facturas

emitidas por Solred, S.A. y Red Española de Servicios S.A.U. (RESSA),
incluidas en la R-2019000512.

5. Expediente 2894/2019. Informe levantamiento reparo 35/2019 facturas
emitidas por Fitness Proyect Center S.L. y Agreda Escena, S.L., incluidas de
la R-2019000594.

6. Expediente 3612/2019. Informe levantamiento reparo 46/2019 facturas
emitidas por Trofeos Agher, S.L., incluidas en la R-2019000838.

7. Expediente 4377/2019. Informe levantamiento reparo 51/2019, facturas
incluidas en las relaciones R-2019000964, R-2019000973, R-2019000974,
R-2019000975.

8. Expediente 2531/2019. Resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones dirigidas a resineros de la provincia de Guadalajara para el
año 2019.

9. Expediente 2545/2019. Resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones para la realización de ferias y exposiciones de carácter
agropecuario, silvícola y cinegético dirigidas a Ayuntamientos de la provincia
de Guadalajara para el año 2019.

10. Expediente 2573/2019. Resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones a los Grupos de Acción Local de la provincia de Guadalajara
para el año 2019.

11. Expediente 3966/2019. Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 2019.

12. Expediente 4611/2019. Convocatoria de subvenciones a clubes deportivos
de la provincia de Guadalajara para la realización de actividades y eventos
deportivos, año 2019.
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13. Expediente 1583/2019. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Sigüenza para la realización de las obras en la antigua Iglesia de Santiago
para su adecuación como Centro de Interpretación del Románico Provincial.

14. Expediente 4518/2019. Convenio de colaboración con el Obispado de
Sigüenza-Guadalajara para la restauración de Iglesias año 2019.

15. Expediente 1695/2019. Dejar sin efecto retención crédito efectuada en
aplicación presupuestaria 341.481.02.

16. Expediente 4614. Convocatoria de subvenciones a Deportistas de la
Provincia destacados en el año 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.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


