
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 veinticinco de noviembre 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 veintiocho de octubre ordinaria.  

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas en los meses de junio, agosto y septiembre 

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

de los Plenos correspondientes. 

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

- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras adoptadas durante el 

mes de octubre de 2016. 

3º.- Informe sobre estado de ejecución presupuestaria tercer trimestre de 2016. 

4º.- Informe trimestral (tercer trimestre 2016), sobre cumplimiento de los plazos previstos en 

la Ley 15/2010 (Ley Morosidad) y período medio de pago a proveedores. 

5º.- Informe sobre el seguimiento semestral (primer semestre 2016), del Plan Económico 

Financiero 2016-17. 

6º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 53/2016, por Suplementos de Créditos 

(Renuncia a la encomienda de Obras dentro del Plan Activa 2016), en el presupuesto de 

la Excma. Diputación. 

7º.- Solicitudes renuncia a delegación de facultades a favor de varios Ayuntamientos, 

relativas a expedientes de obra PLAN ACTIVA 2016 (renuncia a encomiendas). 

8º.- Convenio de cooperación interadministrativo entre la Diputación de Cáceres y la Junta 

de Extremadura sobre concesión de subvenciones para el desarrollo, adaptación y 

mejora de la infraestructura eléctrica por los municipios y las entidades locales menores 

de Extremadura, correspondiente a las anualidades 2017 y 2018. 

9º.- Acuerdo por el que se regulan los criterios generales de la Carrera Profesional. 

10º.- Acuerdo sobre la gestión de Bolsas de trabajo. 

11º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 51/2016, por Suplemento de Crédito 

(Altas y Bajas de Créditos de Personal, Modificación de la RPT y Plantilla), en el 

presupuesto de esta Excma. Diputación. 

12º.- Modificación puntual de la R.P.T. 2016. 

13º.- Convenio para la implantación y puesta en marcha del servicio de atención y 

protección a familias en riesgo de ejecución inmobiliaria. 

14º.- Pacto político y social contra el despoblamiento rural. 

15º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 52/2016, por Crédito Extraordinario 

(Modificación del objeto de la obra nº 01/017/2016 "Mejora Instalaciones Deportivas en 

Aliseda", dentro del Plan Activa 2016), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

16º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 54/2016, por Créditos Extraordinarios 

(Subvención a la Junta de Personal y Comité de Empresa, para gastos de capital), en el 

presupuesto de la Excma. Diputación. 



17º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 55/2016, por Créditos Extraordinarios 

(Subvención nominativa a la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción 

de Cáceres para la organización del "XI Concurso de Albañilería de Cáceres"), en el 

presupuesto de la Excma. Diputación. 

18º.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2016, en el presupuesto del 

O.A.R.G.T. 

19º.- Convenio de Delegación de Gestión Tributaria y Recaudatoria con el Ayuntamiento de 

Villasbuenas de Gata. 

20º.- Convenios de delegación para la Gestión Tributaria y Recaudatoria, con los 

Ayuntamientos de Torrecillas de la Tiesa y Villasbuenas de Gata y la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres, para la prestación del servicio de Gestión y 

Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y 

Seguridad Vial. 

21º.- Manifiesto día internacional contra la violencia de género 26-noviembre-2016. 

22º.- Asuntos urgentes. 

23º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Cáceres, a 22 de noviembre de 2016 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 

 

 

 

 

 


