
 
 

 

 

   
 

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 extraordinaria que ha de celebrar el Pleno de la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres, el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, a las once 

horas y treinta minutos, en el Palacio Provincial. 

  

1º.- Aprobación de actas de las sesiones anteriores, de fecha veintiséis de febrero, 

ordinaria y diez de marzo, extraordinaria. 

2º.- Dar cuenta de resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de febrero de 

dos mil dieciséis. 

3º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 7/2016, por Suplemento de Crédito 

en el presupuesto de la Excma. Diputación (Encomienda de obras del ayuntamiento 

de Talayuela, dentro del Plan de Pedanías 2016). 

4º.- Delegación de facultades (encomiendas) Plan Pedanías 2016. 

5º.- Cambios de denominación del Plan Activa 2016. 

6º.-  Subvención mediante convenio de colaboración entre la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres y los Grupos de Acción Local de la provincia, para gastos de 

funcionamiento en dos mil dieciséis. 

7º.- Subvenciones mediante convenio de colaboración, entre la Diputación Provincial 

de Cáceres y los consejos reguladores de las denominaciones de origen e IGP para 

promoción turística de la provincia en dos mil dieciséis. 

8º.-  Subvención mediante convenio de colaboración, entre la Diputación Provincial de 

Cáceres y la Red Extremeña para el desarrollo rural (REDEX). para los gastos de 

funcionamiento y/o realización de actividades en las comarcas que constituyen el 

ámbito de actuación de los Grupos de Acción Local, correspondiente a dos mil 

dieciséis. 

9º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 6/2016, por Crédito Extraordinario 

en el presupuesto de la Excma. Diputación (Cuota de Adhesión a la Red de 

Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V y Subvención 

nominativa a FEXAS para financiar el proyecto de Videointerpretación para 

personas sordas). 

10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 10/2016, por Suplemento de Crédito 

en el presupuesto de la Excma. Diputación (Modificación RPT y Plantilla de 

Personal 2016). 

11º.- Modificación de la R.P.T. 2016. 

12º.- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos nº 1/2016 y Modificación 

Presupuestaria nº 8/2016, por Crédito Extraordinario en el presupuesto de la 



Excma. Diputación Provincial (Facturas de certificaciones de obras cuyos créditos 

no se han incorporado al presupuesto 2016). 

13º.- Ruegos y Preguntas. 

 

Cáceres, a 28 de marzo de 2016 
LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 
EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


