
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARÍA 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

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

Diputación Provincial de Cáceres, el día veintidós de febrero 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 veintiséis de enero 

de dos mil dieciocho. 

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante los meses de octubre y 

diciembre de 2017, recibidas en el Negociado de Asuntos Generales con 

posterioridad a la convocatoria de los Plenos correspondientes. 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de enero de 2018. 

- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras durante el 

mes de diciembre de 2017. 

3º.- Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria −4º trimestre 2017−. 

4º.- Informe trimestral −4º trimestre 2017− sobre el cumplimiento de los plazos 

previstos en la Ley 15/2010 (Ley de morosidad) y Periodo Medio de Pago a 

Proveedores. 

5º.- Expediente de modificación presupuestaria nº 04/2018 por suplementos de 

créditos ("Programa EDUSI Plasencia y su entorno"), aprobación de la 

reformulación y reanualización del proyecto citado, en el Presupuesto de esta 

Excma. Diputación. 

6º.- Autorización de distribución por anualidades de la financiación del expte 

nº65/001/2017-2019, "proyecto de ejecución de aparcamiento en la C/ 

Velázquez en Plasencia 2014 EDUSI P-E 201". 

7º.- Adenda al Acuerdo sobre los criterios generales de la Carrera Profesional 

Horizontal de los empleados públicos de la Excma. Diputación Provincial de 

Cáceres y sus Organismos Autónomos. 

8º.- Normas reguladoras del Plan de Equipamiento General para Entidades Locales 

municipales con población inferior a 20.000 habitantes y E.L.M. de la provincia, 

para el año 2018. 

9º.- Prórroga del convenio de delegación entre la Asamblea de Extremadura y la 

Excma. Diputación Provincial de Cáceres para la gestión recaudatoria de los 

Derechos Económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

10º.- Convenio de delegación de la Gestión Tributaria y Recaudatoria con los 

Ayuntamientos de Cañamero, Navas del Madroño, Robledillo de la Vera y 

Villanueva de la Sierra. 

11º.- Convenio interadministrativo de colaboración con los Ayuntamientos de 

Almaraz y Romangordo. 

12º.- Propuesta del Grupo Popular de esta Diputación Provincial relativa al apoyo y 



defensa de la prisión permanente revisable. 

13º.- Moción relativa a la defensa del Mundo Rural para frenar la Exclusión 

Financiera. 

14º.- Ruegos y Preguntas. 

 

En Cáceres, a 19 de febrero de 2018 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 

 

 


