
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARÍA 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

 

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

Diputación Provincial de Cáceres, el día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, a las 

once treinta horas, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial. 

1º.- Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 

días veintisiete de abril de dos mil dieciocho (ordinaria), y catorce de mayo, de 

dos mil dieciocho (extraordinaria) 

2º.- Dar cuenta de: 

- Resolución del mes de marzo de 2018, recibida en el Negociado de Asuntos 

Generales con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente. 

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

- Relación de Resoluciones Presidenciales, aprobando certificaciones de obras, 

durante el mes de abril de 2018. 

3º.- Informe sobre estado de ejecución presupuestaria 1er. trimestre 2018. 

4º.- Informe Trimestral (1er. trimestre 2018), sobre el cumplimiento de los plazos 

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

proveedores. 

5º.- Autorización del cambio en el sistema de gestión, de obras incluidas en el Plan 

Activa Obras 2017/2018 (Encomienda y gestión por Diputación). 

6º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 34/2018 por Transferencias de 

Créditos, (Complementos de Productividad para el personal), en el presupuesto 

de esta Excma. Diputación. 

7º.- Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 05/2018 y 

Modificación Presupuestaria nº 35/2018, por Concesión de Créditos 

Extraordinarios, (Subvenciones convocatoria de Cooperación Internacional de 

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

8º.- Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 06/2018 y 

Modificación Presupuestaria nº 37/2018, por Concesión de Créditos 

Extraordinarios, (Facturas por honorarios profesionales derivados de 

Direcciones de Obras de técnicos externos con adjudicaciones en años 

anteriores), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

9º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 38/2018, por Concesión de 

Créditos Extraordinarios (Subvención Nominativa a la Asociación PLACEAT 

para la realización de un proyecto de Inserción Laboral, con personas con 

diversidad funcional), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 39/2018, por Concesión de 

Créditos Extraordinarios (Plan de subvenciones para el fomento del Empleo 

Autónomo "Diputación Emprende"), en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación. 



11º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 40/2018, por Concesión de 

Créditos Extraordinarios (Convocatoria de Subvenciones para rehabilitación de 

viviendas), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

12º.- Convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de 

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, para la coordinación de 

competencias propias en materia de incendios en la provincia de Cáceres. 

13º.- Designación de la Comisión Gestora, para la administración de la Entidad Local 

Menor Moheda de Gata. 

14º.- Toma de conocimiento del escrito enviado por un Diputado Provincial, 

renunciando a su condición de Diputado Provincial. 

15º.- Asuntos urgentes. 

16º.- Ruegos y Preguntas. 

En Cáceres, a la fecha de la firma electrónica 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


