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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 24 de noviembre 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 de la sesión anterior. 
2. Expediente 6349/2020. Aprobación convocatoria y bases para constitución 

bolsa de trabajo temporal de Arquitecto Técnico. 
3. Expediente 6350/2020. Aprobación convocatoria y bases para constitución 

bolsa de trabajo temporal de Técnico de Turismo. 
4. Expediente 6352/2020. Aprobación convocatoria y bases para constitución 

bolsa de trabajo temporal de Técnico Auxiliar Informática. 
5. Expediente 5517/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 66/2020, 

factura incluida en relación 2020001545. 
6. Expediente 6378/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 71/2020, 

facturas incluidas en relaciones 2020001809 y 2020001810. 
7. Expediente 6439/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 72, 

facturas incluidas en relación 2020001828. 
8. Expediente 6441/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 73, 

factura incluida en relación 2020001829. 
9. Expediente 6444/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 74, 

facturas incluidas en relación 2020001832. 
10. Expediente 6445/2020. Informe favorable levantamiento reparo núm. 75/2020, 

facturas incluidas en relación 2020001834. 
11. Expediente 3837/2020. Resolución procedimiento concesión de subvenciones 

para el fomento del empleo y la iniciativa emprendedora en la Provincia de 
Guadalajara. 

12. Expediente 3183/2020. Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Peñalver en base a la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la 
realización de material promocional turístico, año 2020. 

13. Expediente 1860/2020. Resolución procedimiento concesión de subvenciones 
a Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2020. 

14. Expediente 2040/2020. Reintegro parcial subvención para el Fomento del 
Empleo y el Autoempleo en la Provincia, concedida a Ana Martínez García en 
2018. 

15. Expediente 1334/2020. Ampliación plazo justificación Convenio suscrito con 
el Ayuntamiento de Pastrana para realización Feria Apícola, año 2020. 
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16. Expediente 2652/2020. Rectificación error en Anexo I del acuerdo de la 
Resolución de la Convocatoria Subvenciones a Clubes Deportivos, aprobada 
en la Junta de Gobierno de fecha 6 de octubre de 2020. 

17. Expediente 1894/2020. Proyecto de obra XX.A-2020/36. Ejecución Parque 
Bomberos Sacedón. 

 
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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