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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 22 de diciembre de 2020, 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 6662/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 

82/2020, factura incluida en relación 2020002012. 
3. Expediente 6804/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 

86/2020, factura incluida en relación 2020002106. 
4. Expediente 6858/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 

88/2020, facturas incluidas en relaciones 2020002216 y 2020002222. 
5. Expediente 6895/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 

89/2020, factura incluida en relación 2020002214. 
6. Expediente 5402/2020. Resolución procedimiento concesión subvenciones 

“Premio Mujer Emprendedora 2020”. 
7. Expediente 4747/2020. Resolución recurso de reposición interpuesto por D. 

Emilio Mínguez Caballero. 
8. Expediente 4660/2020. Justificación subvención concedida a C.D. Academia 

Albiceleste, para realización actividades y eventos deportivos, año 2020. 
9. Expediente 4525/2020. Justificación subvención concedida a C.D. Orillas de 

Alocén, para realización actividades y eventos deportivos, año 2020. 
10. Expediente 1756/2020. Justificación subvención concedida al C.D. 

Chiloeches, para fomento actividades deportivas. 
11. Expediente 4382/2020. Justificación subvención concedida a Mancomunidad 

el Berral, para reparación de la instalación de piscina. 
12. Expediente 2358/2020. Justificación subvenciones concedidas a Municipios y 

Eatim para sufragar gastos crisis COVID-19 (Línea 1). 
13. Expediente 1984/2020. Justificación subvención concedida al Ayuntamiento 

de Sigüenza para la gestión de actividades Casa del Doncel relacionadas 
con Centro de vihuela a mano y guitarra española, año 2020. 

14. Expediente 2234/2019. Resolución seis solicitudes de la Convocatoria de 
Subvenciones en especie a municipios de la Provincia, consistente en la 
entrega de mobiliario urbano. 

15. Expediente 6916/2020. Aprobación bases y convocatoria de provisión 
puestos de trabajo mediante concurso específico. 

16. Expediente 1342/2020. Justificación subvención concedida a la Asociación 
Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, como 
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colaboración al proyecto de asistencia técnica y estratégica de dicha 
Asociación. 

17. Expediente 3957/2020. Ampliación plazo ejecución y justificación de la 
subvención concedida a varios municipios para realizar inversiones en 
infraestructuras agrarias de uso común, año 2020. 

18. Expediente 3314/2020. Resolución procedimiento concesión ayudas a la 
reactivación del tejido productivo en los municipios de la Provincia, para 
minimizar el impacto social y económico del COVID 19. 
 

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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