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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 4 de agosto 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 1250/2020. Modificación Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Diputación Provincial 2020-2022. 
3. Expediente 3829/2020. Informe levantamiento reparo núm. 36/2020, facturas 

incluidas en relación núm. 2020000750. 
4. Expediente 3833/2020. Informe levantamiento reparo núm. 37/2020, factura 

incluida en relación núm. 2020000752. 
5. Expediente 3890/2020. Informe levantamiento reparo núm. 38/2020, facturas 

incluidas en relaciones núm. 2020000766, núm. 2020000767 y núm. 
2020000768. 

6. Expediente 2576/2020. Resolución procedimiento concesión subvenciones 
destinada a municipios, barrios o pedanías y EATIM de la Provincia, para 
realización de actuaciones de inversión durante ejercicio 2020, financiadas 
con Fondo de Cooperación y Desarrollo de Municipios (FOCODEM). 

7. Expediente 2225/2020. Resolución procedimiento concesión ayudas a 
municipios y EATIM de la Provincia para sufragar gastos excepcionales 
derivados de la situación provocada por el Covid-19. 

8. Expediente 3178/2020. Convenio de colaboración con Cruz Roja Española 
Oficina Provincial de Guadalajara para atención a personas en situación de 
crisis derivada de la pandemia Covid-19. 

9. Expediente 2001/2020. Convenio de colaboración con Cáritas Diocena de 
Sigüenza Guadalajara para el acondicionamiento del Centro Residencial 
Albergue Betania. 

10. Expediente 1860/2020. Convocatoria de subvenciones a Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo 2020. 

11. Expediente 3957/2020. Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales y 
Asociaciones del Sector Primario de la Provincia para realización inversiones 
en infraestructuras de uso común, año 2020. 

12. Expediente 3888/2020. Aprobación Bases Genéricas que han de regir las 
convocatorias de las pruebas selectivas para la creación de bolsas de trabajo 
(turno libre). 
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13. Expediente 3850/2020. Convocatoria y bases reguladoras subvenciones 
para el desarrollo, mantenimiento y realización de Programas Sociales en la 
Provincia, año 2020. 

14. Expediente 3315/2020. Convocatoria y normas reguladoras segunda línea de 
ayudas a municipios y EATIM de la Provincia para sufragar gastos 
excepcionales derivados COVID-19. 

15. Expediente 2660/2020. Convocatoria de subvenciones a Deportistas de la 
Provincia de Guadalajara destacados en el año 2020. 
 

 
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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