
 
 

 

 

   
 

SECRETARÍA 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

 

Plaza de Santa María, s/n 

10071 Cáceres 

Tlf.: 927 255 444 

Fax.:927 255 432 

 

 

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 febrero de dos mil dieciséis, a las diez 

horas y treinta minutos, en el Palacio Provincial. 
  

1º.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, extraordinaria, 

celebrada el día 29 de enero de dos mil dieciséis. 

2º.- Dar cuenta de:  

- Resoluciones Presidenciales correspondientes a los meses de diciembre de 

2015 (recibidas con posterioridad a la convocatoria del Pleno anterior), y de 

enero de 2016. 

- Resoluciones Presidenciales aprobando certificaciones de obras durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2015. 

3º.- Informe sobre estado de ejecución presupuestaria cuarto trimestre 2015. 

4º.- Informe trimestral (cuarto trimestre 2015), sobre el cumplimiento de los plazos 

previstos en la Ley 15/2010 (Ley de morosidad) y período medio de pago a 

proveedores. 

5º.- Recurso de reposición contra acuerdo de modificación presupuestaria nº 53/2015, 

aprobado en pleno de 03/12/2015. 

6º.- Solicitud de Constitución de Comisión Informativa Especial para depurar las 

responsabilidades derivadas de contrataciones de obras de carreteras entre los años 

2005 y 2009 sin el procedimiento administrativo legal. 

7º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 01/2016, por Concesión de Créditos 

Extraordinarios en el presupuesto de la Excma. Diputación (ejecución judicial de 

sentencia nº 107/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 

Cáceres, en el procedimiento ordinario 175/2014 a instancias de la mercantil 

"INYCONEX, S.L."). 

8º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 03/2016, por Crédito Extraordinario 

en el presupuesto de la Excma. Diputación (Encomienda de obras a los 

ayuntamientos dentro del Plan de Pedanías 2016). 

9º.- Desarrollo actuaciones y encomiendas de obras del Plan de Pedanías 2016. 

10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 2/2016, por Crédito Extraordinario y 

suplemento de Crédito en el presupuesto de la Excma. Diputación (Modificación de 

Actuaciones y delegación de facultades para el desarrollo y ejecución de obras 

dentro del Plan Activa 2016). 

11º.- Modificación Plan Activa 2016. 

12º.- Rectificación de error material en créditos iniciales del presupuesto 2016. 

13º.- Cambio de denominación de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, 

Patrimonio y Asistencia a Municipios. 



 

 

14º. Alegaciones a R.P.T. 2016 del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria. 

15º.- Nombramiento de representante del Pleno de la Diputación Provincial en el 

Consejo Rector del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. 

16º.- Asuntos urgentes. 

17º.- Ruegos y preguntas. 

   

Cáceres, a 23 de febrero de 2016 
EL PRESIDENTE 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


