
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1º.- Aprobación del Acta de las sesión anterior, ordinaria, celebrada el día 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. 

2º.- Dar cuenta de:   

- Resolución presidencial adoptada en el mes de abril de dos mil diecisiete, 
recibida en el Negociado de Asuntos Generales, con posterioridad a la 
convocatoria del Pleno correspondiente. 

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

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

3º.- Toma de conocimiento del escrito enviado por un Diputado Provincial, 
renunciando a su condición de Diputado Provincial. 

4º.- Expediente de Modificación de Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

5º.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2016 de la 
Sociedad Agropecuaria Provincial en Liquidación. 

6º.-. Expediente de Modificación Presupuestaria nº 33/2017, por Transferencias de 
Créditos (Altas y Bajas de Créditos de Personal, por Modificación de la 
RPT), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

7º.- Modificación puntual nº 2 de la R.P.T. 2017. 

8º.- Ampliación del plazo de ejecución del Plan de Formación Agrupado de los 
empleados públicos de la Administración Local de la provincia de Cáceres. 

9º.- Convenio de colaboración para la encomienda de gestión entre la Junta de 
Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, para facilitar el uso de la 
plataforma electrónica "GEISER/ORVE" a las Entidades Locales de la 
provincia. 

10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 27/2017, por Créditos 
Extraordinarios (Subvención a la Universidad de Extremadura para el 
proyecto Recuperación de la Memoria Histórica), en el presupuesto de esta 
Excma. Diputación. 

11º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 28/2017, por Créditos 
Extraordinarios (subvención adquisición de desfibriladores para los 
ayuntamientos y E.L.M. de la provincia, en el presupuesto de esta Excma. 
Diputación. 



12º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 30/2017, por Créditos 
Extraordinarios (Proyecto "Centro Transfronterizo de Apoyo al 
Emprendimiento Innovador" 0004_CETEIS_04_E) y aprobación de 
Compromisos de Gastos Plurianuales del proyecto citado, en el presupuesto 
de esta Excma. Diputación. 

13º.- Expedientes de reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 4/2017 y 
Modificación Presupuestaria nº 31/2017, por Créditos Extraordinarios 
(Factura de ejercicios anteriores del Área de Cultura, cuyos créditos no se han 
incorporado al ejercicio 2017), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

14º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 32/2017, por Suplementos de 
Créditos (Adquisición de Sillas Ergonómicas para el personal que presta sus 
servicios en esta Excma. Diputación), en el presupuesto de esta Excma. 
Diputación. 

15º.- Expedientes de reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 5/2017 (Facturas 
de Honorarios profesionales por asistencias técnicas de ejercicios anteriores), 
en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

16º.- Expediente 2/2017 de Compromisos de Gastos Plurianuales (Convocatoria de 
Subvenciones para Ayuntamientos y E.L.M., para contratación de personal de 
los Centros de Interpretación), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

17º.- Aprobación del expediente de gasto para la contratación del Servicio de 
Telecomunicaciones de la Excma. Diputación Provincial. 

18º.- Informe a la Creación de la Entidad Local Menor de La Moheda de Gata. 

19º.- Propuesta del Grupo Popular de la Diputación, relativa a la tramitación del 
concurso de transporte sanitario terrestre (el servicio de ambulancias) en 
nuestra región. 

20º.- Propuesta de acuerdo de adhesión al Marco Regional de Impulso a la 
Economía Verde y Circular de Extremadura. 

21º.- Asuntos urgentes. 

22º.- Ruegos y Preguntas. 

En Cáceres, a 27 de junio de 2017
 LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 
EL SECRETARIO 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


