
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 treinta de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas y 

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

1º.- Toma de posesión como Diputado Provincial, de don Isidro Arrojo Batuecas. 

2º.- Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha veinticuatro de febrero, ordinaria. 

3º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas en el mes de diciembre, recibidas en el 

Negociado de Asuntos Generales, con posterioridad a la convocatoria del Pleno 

correspondiente. 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de febrero de 2017. 

4º.- Informe sobre Estado de Ejecución Presupuestaria, Cuarto Trimestre 2016. 

5º.- Informe Trimestral (Cuarto Trimestre 2016), sobre cumplimiento de los plazos 

previstos en la Ley 15/2010 (Ley de Morosidad) y Período Medio de Pago a 

Proveedores. 

6º.- Informe sobre el seguimiento trimestral (Cuarto Trimestre 2016), del Plan Económico 

Financiero 2016-17. 

7º.- Modificación Puntual de la R.P.T. 2017. 

8º.- Acuerdo de Reposición de las plazas vacantes de personal del SEPEI, poniendo de 

manifiesto que aplicando esta medida, no se pone en riesgo el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria. 

9º.- Prórroga del Acuerdo-Convenio por el que se regulan las relaciones entre los 

empleados públicos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y esta 

Corporación, para el inicio de negociación en 2017. 

10º.-Plan Activa Obras 2017-2018: Rectificación de errores y cambios solicitados por los 

Ayuntamientos. 

11º.-Expediente de Modificación Presupuestaria nº 3/2017, por Transferencia de Créditos 

(Altas y bajas de créditos de personal, para creación de un puesto de Jefe de Servicio 

de Asistencia Económico-Presupuestaria) en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación. 



12º.-Expediente de Modificación Presupuestaria nº 9/2017, por Suplemento de Crédito 

(Convenio Interadministrativo de Cooperación, entre las Diputaciones Provinciales de 

Badajoz y Cáceres y la Junta de Extremadura, sobre Fomento de Agrupaciones para el 

sostenimiento en común de puestos de Secretarios e Interventores), en el Presupuesto 

de la Excma. Diputación. 

13º.-Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 1/2017 y Modificación 

Presupuestaria nº 10/2017, por Suplementos de Créditos, (Deudas tributarias de 

ejercicios anteriores), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

14º.-Expediente de Modificación Presupuestaria nº 11/2017, por Crédito Extraordinario 

(Encomienda de Obras a los ayuntamientos, dentro del Plan de Pedanías 2017), en el 

Presupuesto de la Excma. Diputación. 

15º.-Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 2/2017 y expediente de 

Modificación Presupuestaria nº 12/2017, por Crédito Extraordinario (Refinanciación 

de expedientes cuyo crédito ha causado baja, como consecuencia de la liquidación de 

2016), en el Presupuesto de la Excma. Diputación. 

16º.-Expediente nº 1/2017 de Modificación de Compromisos de Gastos Plurianuales, para 

la contratación del Servicio de Telecomunicaciones de la Excma. Diputación 

Provincial. 

17º.-Compromiso de las Entidades Locales de Extremadura, con la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

18º.-Ruegos y Preguntas. 

 

Cáceres, a 27 de marzo de 2017 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


