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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 20 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 6 de abril 
de 2021. 

2. Expediente 1407/2021. Informe favorable levantamiento reparo núm. 
26/2021, facturas incluidas en relación 2021000111. 

3. Expediente 2037/2021. Informe favorable levantamiento reparo núm. 
29/2021, facturas incluidas en relación 2021000267. 

4. Expediente 1854/2021. Informe favorable levantamiento reparo núm. 
27/2021, factura incluida en relación 2021000224. 

5. Expediente 1862/2021. Informe favorable levantamiento reparo núm. 
28/2021, facturas incluidas en relaciones 2021000225 y 2021000226. 

6. Expediente 1473/2021. Aprobación proyecto de obra XX.M-2021/40, obra 
civil Centro de Conservación y Mantenimiento en la Finca de Alovera. 

7. Expediente 686/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/17, 
acondicionamiento y mejora GU-122 en Zona de Sigüenza. 

8. Expediente 1042/2021. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/31, 
conservación y mejora GU-936 en Zona de Molina. 

9. Expediente 106/2021. Aprobación proyecto de obra PP.V-2021/109, 
pavimentación vías públicas, Jadraque. 

10. Expediente 2182/2020. Aprobación proyecto de obra XX.C-2021/06. 
Acondicionamiento y mejora GU-147. 

11. Expediente 652/2021. Rectificación error particular núm. 8 acta Junta de 
Gobierno de fecha 9 de marzo de 2021. 

12. Expediente 781/2021. Rectificación error particular núm. 11, acta Junta de 
Gobierno de fecha 9 de marzo de 2021. 

13. Expediente 782/2021. Rectificación error particular núm. 12, acta Junta de 
Gobierno de fecha 9 de marzo de 2021. 

14. Expediente 796/2021. Rectificación error particular núm. 16, acta Junta de 
Gobierno de fecha 9 de marzo de 2021. 

15. Expediente 883/2021. Rectificación error particular núm. 17, acta Junta de 
Gobierno de fecha 9 de marzo de 2021. 
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16. Expediente 885/2021. Rectificación error particular núm. 19, acta Junta de 
Gobierno de fecha 9 de marzo de 2021. 

17. Expediente 835/2021. Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva 
Ciudad de Guadalajara para el fomento de las actividades deportivas y el 
mantenimiento de los clubes deportivos en la Provincia de Guadalajara. 

18. Expediente 829/2021. Convenio de colaboración con el Club Deportivo 
Atletismo La Esperanza para el fomento de las actividades deportivas y el 
mantenimiento de los clubes deportivos en la Provincia de Guadalajara. 

19. Expediente 820/2021. Convenio de colaboración con el Club Alcarreño de 
Salvamento y Socorrismo para el fomento de las actividades deportivas y el 
mantenimiento de los clubes deportivos en la Provincia de Guadalajara. 

20. Expediente 479/2021. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de 
Municipios Alto Tajo como apoyo de la Diputación Provincial de Guadalajara 
para la definición y control de los aprovechamientos forestales 
correspondientes al año 2021. 

21. Expediente 457/2021. Convocatoria subvenciones dirigidas a titulares de 
explotaciones ganaderas de vacuno de lidia ubicadas en la provincia de 
Guadalajara, año 2021. 

22. Expediente 1701/2021. Convocatoria y bases  de ayudas a profesionales 
autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector cultural de la 
Provincia para reactivar su economía en 2021. 

23. Expediente 2367/2019. Aprobación relación ayuntamientos beneficiarios 
“Contrato de Suministro y Despliegue de equipos de protección de Endpoint, 
Cifrado de Dispositivos y Firewall UTM”. 

24. Expediente 5879/2020. Aprobación justificación varias subvenciones 
concedidas (Exptes. 5879/2020, 6089/2020, 6308/2020, 6310/2020 y 
63/13/2020), al amparo de la convocatoria de ayudas a la reactivación del 
tejido productivo en los municipios de la provincia, para minimizar el impacto 
social y económico del Covid-19. 

25. Expediente 2681/2020. Aprobación justificación subvenciones concedidas a 
la Eatim Moranchel (Exp. 2681/2020), Ayto. Puebla de Vallés (2712/2020), 
Ayto. Majaelrayo (2716/2020) y Ayto. Tortuero (2717/2020), al amparo de la 
Convocatoria de ayudas a municipios y eatim de la provincia para sufragar 
gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 (Línea 1). 

26. Expediente 2535/2020. Aprobación justificación subvención concedida al 
Ayto. de Azuqueca de Henares al amparo de la “Convocatoria de ayudas a 
municipios y eatim de la provincia para sufragar gastos derivados de la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19 (Línea 1). 

27. Expediente 2079/2020. Aprobación justificación subvención concedida a “La 
Cosechadora” Asociación Foto-Fílmica”. 

28. Expediente 5787/2020. Resolución expediente de pérdida derecho a la 
subvención concedida a Sandra Sánchez Llamas en virtud de la Resolución 
de la Convocatoria de subvenciones para el Fomento del Empleo y la 
iniciativa emprendedora, año 2020. 
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29. Expediente 4911/2020. Resolución expediente pérdida derecho a la 
subvención concedida a Francisco Ramón Lobato Mestres en virtud de la 
Resolución de la Convocatoria de subvenciones para el Fomento del Empleo 
y la iniciativa emprendedora, año 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. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

 

 


