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NOTIFICACIÓN 
 

Por orden del Ilmo. Sr. Presidente, se le convoca a la sesión ordinara que 
celebrará la JUNTA DE GOBIERNO, el día 9 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, 
en la Sala de Juntas del Palacio Provincial, con arreglo al siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 23 de 

febrero de 2021. 
2. Expediente 1037/2021.Informe favorable levantamiento reparo núm. 

17/2021, facturas incluidas en relaciones 2021000054 y 2021000055. 
3. Expediente 1103/2021. Informe favorable levantamiento reparo núm. 

18/2021, factura incluida en relación 2021000065. 
4. Expediente 874/2021. Rectificación error particular núm. 2, Junta de 

Gobierno de fecha 23 de febrero de 2021. 
5. Expediente 871/2021. Rectificación error particular núm. 4, Junta de 

Gobierno de fecha 23 de febrero de 2021. 
6. Expediente 4024/2020. Aprobación proyecto modificado obra PP.V-

2020/20, pavimentación vías públicas, Ciruelos del Pinar. 
7. Expediente 651/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/09, 

acondicionamiento y mejora GU-916, zona Guadalajara. 
8. Expediente 652/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/10, 

acondicionamiento y mejora GU-213, Zona de Sigüenza. 
9. Expediente 684/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/15., 

acondicionamiento y mejora GU-151, zona Cogolludo. 
10. Expediente 685/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/16, 

acondicionamiento y mejora GU-155 y GU-108, zona Guadalajara. 
11. Expediente 781/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/18, 

conservación y refuerzo del firme GU-970.- Alcoroches - Checa, zona 
Molina. 

12. Expediente 782/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/19, 
conservación y refuerzo del firme GU-967, CM-2112 - Piqueras 
(Tordellego), zona Molina. 

13. Expediente 784/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/20, 
conservación y refuerzo del firme GU-418, Cubillejo de la Sierra - Cubillejo 
del Sitio, zona Molina. 

14. Expediente 785/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/21, 
conservación y refuerzo del firme GU-958, Molina - Barranco de la Hoz, 
zona Molina. 
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15. Expediente 787/2021.Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/22, 
conservación y refuerzo del firme GU-977, CM-210 Fuembellida, zona 
Molina. 

16. Expediente 796/2021. . Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/24, 
conservación y refuerzo del firme GU-947, N-211 a Luzón, zona Molina. 

17. Expediente 883/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/25, 
conservación y refuerzo del firme GU-948, N-211 a Ciruelos del Pinar, zona 
Molina. 

18. Expediente 884/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/26, 
conservación y refuerzo del firme GU-951, zona Molina. 

19. Expediente 885/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/27, 
conservación y mejora GU-169, zona Guadalajara. 

20. Expediente 1179/2021. Aprobación proyecto de obra XX.M-2021/38, 
acondicionamiento nave y almacenes nuevo taller mecánico provincial finca 
de Alovera. 

21. Expediente 1297/2020. Aprobación separata proyecto de obra PD.A-
2020/10, instalaciones deportivas, Mondejar. 

22. Expediente 392/2021. Modificación Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Diputación Provincial 2020-2022. Anexo de actualización 2021. 

23. Expediente 430/2021. 1. Aprobación bases y convocatoria subvenciones 
destinadas a municipios y sus barrios o pedanías y EATIM de la Provincia 
para realización de actuaciones de inversión, financiadas con el Fondo de 
Cooperación y Desarrollo de Municipios (FOCODEM) de la Diputación 
Provincial de Guadalajara, año 2021. 

24. Expediente 740/2021. Resolución Convocatoria del procedimiento de 
selección de entidades colaboradoras de la Diputación Provincial de 
Guadalajara en la gestión de subvenciones para el periodo 2021-2023. 

25. Expediente 4614/2020. Aprobación justificación de subvenciones 
concedidas a los Ayuntamientos de Angón (Expte. 4614/2020), Corduente 
(Expte. 4475/2020), Piqueras (Expte. 5161/2020), Quer (Expte. 4567/2020) 
y Tordellego (Expte. 5458/2020), al amparo de la convocatoria de 
subvenciones de la segunda línea de ayudas a municipios y eatim de la 
provincia para sufragar gastos excepcionales derivados de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19. 

26. Expediente 2530/2020. Aprobación justificación subvenciones concedidas a 
los Ayuntamientos de Solanillos del Extremo (Expte. 2530/2020), Riofrio del 
Llano (Expte. 2561/2020), Somolinos (Expte. 2591/2020), Escopete (Expte. 
2607/2020) y Eatim de Gárgoles de Abajo (Expte. 2838/2020), al amparo de 
la Convocatoria de ayudas para sufragar gastos derivados de la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19. 

27. Expediente 4245/2020. Aprobación justificación concedida al Ayto. 
Peñalver, al amparo de la convocatoria de subvenciones para las fiestas de 
interés turístico provincial, año 2020. 
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28. Expediente 1199/2021. Desestimación solicitud subvención, formulada por 
María Gema Arjona López, dentro de la convocatoria de subvenciones 
dirigidas a personas trabajadoras microempresas de municipios de menos 
de 5.000 habitantes. 

29. Expediente 1202/2021. Desestimación solicitud subvención, formulada por 
Patricia Mora Sanz, dentro de la convocatoria de subvenciones dirigidas a 
personas trabajadoras microempresas de municipios de menos de 5.000 
habitantes. 

30. Expediente 6186/2020. Desestimación recurso de reposición, interpuesto 
por ÁRIDOS TRILLO, S.A., contra resolución concesión ayudas 
reactivación tejido productivo en los municipios de la provincia para 
minimizar el impacto social y económico del Covid-19. 

31. Expediente 969/2021. Convenios tipo de colaboración con beca y sin beca 
con clubes deportivos para el fomento de las actividades deportivas y el 
mantenimiento de los clubes deportivos en la Provincia de Guadalajara. 

32. Expediente1609/2020. Inicio procedimiento de reintegro subvención 
concedida al Club Atletismo Unión Guadalajara para el fomento de las 
actividades deportivas en la provincia de Guadalajara. 

33.  Expediente 4747/2019. Resolución expediente de reintegro subvenciones 
concedidas a Gilberto Giraldo Gámez en virtud de la Resolución de la 
Convocatoria de subvenciones para el Fomento del Empleo y el Autoempleo 
en la Provincia, Año 2019. 

34. Expediente 1308/2021. Aprobación bases y convocatoria para la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Director de Servicios 
Administrativos, Contratación, Transparencia, Calidad y Evaluación 
(movilidad interadministrativa). 

35. Expediente 790/2021.  Aprobación Bases Reguladoras para la creación del 
catálogo “La Red Cultural de Guadalajara 2021-2023. 
 
 

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

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

 

 


