
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARÍA 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

 

 

 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

 

 
Orden del día para la sesión ordinaria que ha de celebrar el Pleno de la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres, el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis, a las once 

horas y treinta minutos, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial. 

 

 

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha veinticinco de noviembre ordinaria.  

2º.- Dar cuenta de: 

 - Resoluciones presidenciales adoptadas en los meses de julio, septiembre y octubre, 

recibidas en el Negociado de Asuntos Generales, con posterioridad a las convocatorias 

de los Plenos correspondientes. 

 - Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de noviembre de 2016. 

 - Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras adoptadas durante el 

mes de noviembre de 2016. 

3º.- Propuesta de denuncia del Acuerdo de la Comisión Mixta de Traspaso "Complejo 

Sanitario Provincial" de Plasencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo 

relativo a la obligación de esta Corporación Provincial de transferir a la Junta de 

Extremadura el coste efectivo del traspaso ante la imposibilidad legal y convencional 

de financiar dicha aportación 

4º.- Aprobación de las Normas Reguladoras del Plan Activa Gastos Corrientes 2017. 

5º.- Convenio de Gestión y Recaudación de ingresos de derecho público de la Comunidad 

de Regantes "El Robledo". 

6º.- Propuesta del Grupo Popular de la Diputación, relativa a la mejora de los Planes 

Provinciales de inversión o del "Plan ACTIVA" 

7º.- Moción/Propuesta del Grupo Popular de la Diputación, relativa al Convenio de 

colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, la Dirección General 

de Turismo del Gobierno de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la 

Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y la Asociación de empresarios 

Turisgata, para la declaración y gestión del Parque Cultural Sierra de Gata. 

8º.- Moción/Propuesta que presenta el Grupo Socialista de la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres, sobre la Reinversión del Superávit. 

9º.- Asuntos urgentes. 

10º.-Ruegos y preguntas. 

 

Cáceres, a 27 de diciembre de 2016 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 

 

 


