
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 veintiséis de enero de dos mil dieciocho, a las once 

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

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

diciembre. 

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de noviembre de 2017, 

recibidas en el Negociado de Asuntos Generales con posterioridad a la 

convocatoria del Pleno correspondiente. 

 Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de diciembre de 2017. 

3º.- Aprobación Convenio Interadministrativo, entre la Junta de Extremadura y la 

Diputación de Cáceres, relativo a concesión de subvenciones para el desarrollo, 

adaptación y mejora de la Infraestructura Eléctrica por los Municipios y las 

Entidades Locales de la provincia, correspondiente a las anualidades 2018-2019. 

4º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 01/2018, por Créditos 

Extraordinarios (Ampliación de Subvenciones Plan Integra), en el Presupuesto 

de esta Excma. Diputación. 

5º.- Expediente 1/2018 de Compromisos de Gastos Plurianuales (Convocatoria de 

Subvenciones para Mancomunidades, para la contratación de operadores TIC), 

en el Presupuesto de esta Excma. Diputación. 

6º.- Aprobación de las Normas Reguladoras y relación de beneficiarios del Plan 

Activa, en las modalidades de "Empleo Local" y "Gastos Corrientes/Servicios". 

7º.- Aprobación Convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y Cruz 

Roja Española en Cáceres, para la colaboración y asistencia con el SEPEI en 

casos de siniestro. 

8º.- Propuesta del Grupo Popular, relativa a la constitución de una Comisión 

especial, para la redistribución de los servicios de la Diputación Provincial de 

Cáceres. 

9º.- Asuntos urgentes. 

10º.- Ruegos y Preguntas. 

 

En Cáceres, a 23 de enero de 2018 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


