
 

 
 
 
   
 

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 ordinaria que ha de celebrar el Pleno de la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres, el día treinta y uno de julio de dos mil quince, a las once horas 
y treinta minutos, en el Palacio Provincial. 

 
 

1º.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión extraordinaria, 
celebrada el día catorce de julio de dos mil quince.  

2º.- Dar cuenta de: 
- Resoluciones Presidenciales correspondientes a los meses de abril, mayo y 

junio de 2015. 
- Resoluciones Presidenciales aprobando certificaciones de obras durante los 

meses de abril, mayo y junio de 2015. 
3º.- Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria 1er. trimestre 2015. 

4º.- Convenio de Colaboración por el que se encomienda la gestión entre la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Extremadura 
y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para facilitar el uso de la 
aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE) por las Entidades Locales de la 
Provincia. 

5º.- Adhesión al Acuerdo Marco de Colaboración entre la Administración General 
del Estado y la F.E.M.P. para promover el desarrollo de la Ley 19/2013 de nueve 
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno en las Entidades Locales. 

6º.- Cambios de denominación y objeto de expedientes de obra. 

7º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 34/2015, por Concesión de 
Crédito Extraordinario en el presupuesto de esta Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres (Encomienda de la obra nº 37/016/2015 “Mejora instalaciones 
eléctricas en zona de acampada de Piornal). 

8º.- Delegación de facultades para tramitación de expedientes de obra. 

9º.- Desarrollo anexo de inversiones a propuesta del Área de Desarrollo Sostenible. 
10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 31/2015, por Crédito 

Extraordinario (Inversión de Reposición en vehículos del SEPEI) en el 
presupuesto de la Excma. Diputación. 

11º.- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 7/2015 y Modificación 
Presupuestaria nº 32/2015, por Crédito Extraordinario (Honorarios 
Profesionales, diversas facturas de ejercicios profesionales y compensación por 
sanciones), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

12º.- Convenio de Delegación de gestión Tributaria y Recaudatoria con los 
Ayuntamientos de Pueblonuevo de Miramontes y Robledollano. 



13º.- Convenio de colaboración para la prestación del servicio de gestión y 
recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos y Seguridad Vial con los Ayuntamientos de Navaconcejo y 
Pueblonuevo de Miramontes. 

14º.- Convenio de Delegación de la Recaudación con la Comunidad de Regantes de 
“Garganta Sierra Cabrera”. 

15º.- Asuntos urgentes. 

16º.- Ruegos y preguntas. 

 
Cáceres, a 28 de julio de 2015 

LA PRESIDENTA 

D.O. DE S.I. 
EL SECRETARIO 

 
 
 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


