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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 21 de julio de 2020, a las 10:00 horas, 
en la Sala de Juntas del Palacio Provincial, con arreglo al siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Expediente 1335/2020. Memoria valorada obra PC.C-2020/01 "Zona Alcarria 

I". 
3. Expediente 1338/2020. Memoria valorada obra PC.C-2020/02 "Zona Alcarria 

II" 
4. Expediente 1340/2020. Memoria valorada obra PC.C-2020/03 "Zona 

Campiña" 
5. Expediente 1341/2020. Memoria valorada obra PC.C-2020/04 "Zona 

Cifuentes" 
6. Expediente 1343/2020. Memoria valorada obra PC.C-2020/05- "Zona 

Jadraque-Sigüenza" 
7. Expediente 1344/2020. Memoria valorada obra PC.C. 2020/06 "Zona Molina" 
8. Expediente 1345/2020. Memoria valorada obra PC.C-2020/07 "Zona N-II" 
9. Expediente 2008/2020. Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos para el Proyecto "Sistemas Personalizados de Dosificación". 
10. Expediente 2652/2020. Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos 

de la Provincia para realización de actividades y eventos deportivos, año 
2020. 

11. Expediente 1609/2020. Inicio procedimiento reintegro subvención con cedida 
al Club Atletismo Unión Guadalajara para fomento de actividades deportivas 
en 2019. 

12. Expediente 6262/2019. Inicio procedimiento reintegro subvención concedida 
al Ayto. Pozo de Almoguera para mejora y creación de infraestructuras para 
la actividad física y el deporte en 2017. 

13. Expediente 3562/2020. Informe levantamiento reparo núm. 35/2020, facturas 
incluidas en relación núm. 2020000699 y núm. 2020000700. 

14. Expediente 2057/2020. Convenio de colaboración con la Asociación Amigos 
de la Iglesia de Santiago para proyecto museístico y de adecuación de la 
Iglesia de Santiago como Centro de Interpretación del Románico Provincial, 
año 2020. 

15. Expediente 1728/2020. Convenio de colaboración con la Asociación 
Deportiva Ciudad de Guadalajara. 
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16. Expediente 3091/2020. Acuerdo de aportaciones con la Dirección General de 
la Guardia Civil para realización de obras de conservación y reparación de 
acuartelamientos de la Guardia Civil de la Provincia. 

 
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. 
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