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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 23 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 acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 9 de marzo de 

2021. 
2. Expediente 1406/2021. Informe favorable levantamiento reparo núm. 

23/2021, factura incluida en relación 2021000110. 
3. Expediente 1399/2021. Informe favorable levantamiento reparo núm. 

24/2021, facturas incluidas en relación 2021000095. 
4. Expediente 2093/2020. Levantamiento reparo a las subvenciones a 

organizaciones sindicales en el ámbito de la provincia de Guadalajara para el 
año 2020. 

5. Expediente 1550/2021. Aprobación Plan Anual Contratación de la Diputación 
Provincial de Guadalajara, ejercicio 2021. 

6. Expediente 1347/2021. Convocatoria de subvenciones a Clubes Deportivos 
de la Provincia de Guadalajara para realización de actividades y eventos 
deportivos, año 2021. 

7. Expediente 1155/2021. Convocatoria y bases reguladoras subvenciones 
para el Desarrollo, Mantenimiento y Realización de Programas Sociales en la 
provincia, Año 2021. 

8. Expediente 1102/2021.Convenio de colaboración con el Obispado de 
Sigüenza-Guadalajara, para la realización de las obras necesarias para el 
suministro de luz en el Santuario del Barranco de la Hoz para el año 2021. 

9. Expediente 974/2021. Convenio de colaboración con la Asociación de la 
Prensa de Guadalajara para la formación y cualificación profesional de los 
periodistas asociados. 

10. Expediente 895/2021. Convenio con la Asociación Banco de Alimentos de 
Guadalajara como colaboración de la Diputación Provincial en la financiación 
de los gastos de mantenimiento y actividades de la Entidad. 

11. Expediente 2066/2020. Aprobar la justificación parcial de la subvención 
concedida a la Asociación Gentes de Guadalajara para el apoyo a 
actividades turísticas. 

12. Expediente 2392/2020. Aprobación justificación de subvenciones concedidas 
a los Ayuntamientos de Torrubia (Expte. 2392/2020) y Pioz (Expte. 
2651/2020), al amparo de la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y 
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Eatim de la Provincia para sufragar gastos derivados de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19 (Linea 1). 

13. Expediente 483/2021. Resolución expediente reintegro de subvención 
concedida al CD. Náutico Entrepeñas al amparo de la convocatoria de 
subvenciones a Clubes Deportivos, año 2020. 

14. Expediente 2029/2020.  Resolución expediente reintegro parte abonada a 
SOCUMO (Sociedad Cultural Molinesa) correspondiente al cincuenta por 
ciento del importe del convenio suscrito con la misma por esta Diputación 
para la para celebración en Molina de Aragón del Festival Internacional de 
Time Lapse en 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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