
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las 
once horas y treinta minutos minutos, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial. 

1º.- Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores, extraordinarias, 
celebradas los días veintisiete de abril y quince de mayo de dos mil diecisiete. 

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas en los meses de febrero y marzo 
de dos mil diecisiete, recibidas en el Negociado de Asuntos Generales, 
con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente. 

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

- Relación de Resoluciones Presidenciales, aprobando certificaciones de 
obras durante el mes de abril de 2017. 

3º.- Informe sobre estado de ejecución presupuestaria 1º Trimestre 2017. 

4º.- Informe sobre el seguimiento trimestral (1º Trimestre 2017) del Plan 
Económico Financiero 2016-17. 

5º.- Informe Trimestral (1º Trimestre 2017) sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en la Ley 15/2010 (Ley de morosidad) y Periodo medio de pago a 
Proveedores. 

6º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 20/2017, por Créditos 
Extraordinarios (Programa Extraordinario de Inversiones en Carreteras 
Provinciales) y Modificación de Compromisos de Gastos Plurianuales para la 
contratación del Servicio de Conservación y Explotación (COEX) de la Red 
Viaria Provincial, en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

7º.- Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, incluidas en la Red Viaria 
Provincial. 

8º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 23/2017, por Créditos 
Extraordinarios (Programa Extraordinario de Inversiones en Instalaciones 
Deportivas en EE.LL. 2017-2018) y aprobación de Compromisos de Gastos 
Plurianuales, en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

9º.- Programa Extraordinario de Obras. Instalaciones Deportivas en Entes Locales 
de la Provincia 2017-2018. 

10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 17/2017, por Créditos 
Extraordinarios (Adquisición de equipos técnicos para el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales), en el presupuesto de esta Excma. 



Diputación. 

11º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 18/2017, por Créditos 
Extraordinarios (Financiación de obra 41/001/2017 “Actuaciones puntuales 
en Carretera Mesas de Ibor a Bohonal de Ibor”), en el presupuesto de esta 
Excma. Diputación. 

12º.- Expedientes de reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº3/2017 y 
Modificación Presupuestaria nº 21/2017, por Créditos Extraordinarios 
(Subvenciones años anteriores del Área de Cultura), en el presupuesto de esta 
Excma. Diputación. 

13º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 22/2017, por Créditos 
Extraordinarios (Subvenciones para gastos de capital al Comité de Empresa y 
Junta de Personal), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

14º.- Convenio de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria del 
ayuntamiento de La Garganta, con la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres. 

15º.- Convenio de delegación de la gestión y recaudación de ingresos de derecho 
público de la Comunidad de Regantes “Río Ayuela” con la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres. 

16º.- Propuesta del Grupo Popular, para el fraccionamiento de las deudas que los 
ayuntamientos de la provincia de Cáceres, puedan tener contraídas con la 
Diputación provincial. 

17º.- Propuesta de adhesión a la candidatura para la concesión de la Medalla de 
Extremadura a la localidad de Montehermoso, por ser el origen y conservar y 
promover los valores patrimoniales y tradicionales de la gorra de 
Montehermoso y su traje típico, gorra y traje de Extremadura. 

18º.- Asuntos urgentes. 

19º.- Ruegos y Preguntas. 

 

Cáceres, a 23 de mayo de 2017 
LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 
EL SECRETARIO 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


