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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 6 de abril 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 

marzo de 2021. 
2. Expediente 1090/2020. Aprobación memoria técnica obra PP.A-2020/27, 

instalaciones deportivas piscina municipal, Espinosa de Henares. 
3. Expediente 740/2021. Convenios con los Grupos de Acción Local 

designados como entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones, 
periodo 2021-2023. 

4. Expediente 517/2021. Convenio de colaboración con CEOE-CEPYME 
GUADALAJARA, para impulsar el desarrollo y crecimiento económico en 
Guadalajara y Provincia. 

5. Expediente 488/2021. Convenio de colaboración con la Asociación Provincial 
de Agricultores y Ganaderos (APAG), como apoyo al impulso del sector 
primario de la Provincia. 

6. Expediente 522/2021. Convenio de colaboración con la Sociedad Agraria de 
Transformación COAGRAL (SAT COAGRAL), para desarrollo de diferentes 
acciones e iniciativas de promoción de los alimentos de la Provincia. 

7. Expediente 513/2021. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Saelices de la Sal para la rehabilitación de las Salinas de San Juan. 

8. Expediente 1153/2021. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Almonacid de Zorita para el funcionamiento del Centro de Encuentro 
Literatura y Arte (CeLA), AÑO 2021. 

9. Expediente 1145/2021. Convocatoria de doce becas para realización 
prácticas en la Banda de Música Provincial, año 2021. 

10. Expediente 6285/2020. Inadmisión recurso de reposición interpuesto por la 
entidad El Jardin CB, contra acuerdo de resolución del procedimiento de 
concesión de ayudas a la reactivación tejido productivo en municipios de la 
Provincia. 

11. Expediente 1941/2021. Renuncia por la Diputación de Guadalajara del 
derecho de ocupación terrenos sobre los que se asienta la Escuela de Vela 
de Alocén. 

12. Expediente 392/2021. Modificación Plan Estratégico de Subvenciones. 
Anexo de actualización 2020-2022. 
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13. Expediente 1486/2019. Resolución expediente de reintegro parcial Convenio 
Feria Apícola de Pastrana 2019. 

 
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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