
 

 

 

 

   
 

SECRETARÍA 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

 

Plaza de Santa María, s/n 
10071 Cáceres 

Tlf.: 927 25.54.44 

 

 

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 veinticinco de septiembre 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 ordinaria, celebrada el 

día treinta y uno de julio de dos mil quince.  

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones Presidenciales correspondientes a los meses de julio y agosto de 

2015. 

3º.- Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria 2º trimestre 2015. 

4º.- Informe trimestral (2º trimestre 2015), sobre cumplimiento de los plazos 

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

proveedores. 

5º.- Cuenta General del Ente Local del ejercicio 2014. 

6º.- Propuesta de aprobación, si procede, del borrador de la ADDENDA al Convenio 

de Colaboración, firmado entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la 

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, para la anualidad 

de 2015. 

7º.- Propuesta de aprobación, si procede, de modificación de los Estatutos del 

Consorcio “Cáceres Ciudad Histórica”. 

8º.- Propuesta de aprobación, si procede, de modificación de los Estatutos del 

Consorcio “FEVAL-Institución Ferial de Extremadura”. 

9º.- Cambio de denominación y objeto de expediente de obra, relativo al Plan 

General Bianual 2014-2015. 

10º.- Modificación acuerdo de delegación de facultades (encomienda) para 

tramitación de expediente de obra, relativo al Plan General Bianual 2014-2015. 

11º.- Convenio de colaboración a firmar entre el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Cáceres, para la 

realización de obras en determinados caminos de servicio titularidad del 

Ministerio citado y la mutación demanial interadministrativa a favor de la 

Diputación de Cáceres. 

12º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 40/2015, por Suplemento de 

Créditos (Modificación R.P.T.-Plantilla de Funcionarios y Laborales), en el 

presupuesto de la Excma. Diputación. 

13º.- Modificación de la estructura organizativa de la Diputación.  

14º.- Modificación de la R.P.T. 2015. 



15º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 36/2015, por Suplementos de 

Créditos (Certámenes de Artes Plásticas y “XXVII Torneo de Ajedrez 

Diputación de Cáceres”) en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

16º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 39/2015, por Suplementos de 

Créditos y Créditos Extraordinarios (ejecución judicial de sentencia 113/2015 de 

la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura en el Proc. 

Ord. 231/2013 a instancias de SENPA, S.A.) en el presupuesto de la Excma. 

Diputación 

17º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 42/2015, por Suplementos de 

Créditos y Créditos Extraordinarios (ejecución judicial de sentencia 80/2015 de 

la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura en el Proc. 

Ord. 241/2013 a instancias de UTE Construcciones Sevilla Nevado, S.A. y 

otros), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

18º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 43/2015, por Créditos 

extraordinarios (Adecuación Crtra. CC-166 desde cruce con la Ex204 a Las 

Mestas), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

19º.- Imposición y Ordenación de la Contribución especial por Ampliación y Mejora 

del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de incendios (SEPEI), 

correspondiente al año 2015. 

20º.- Solicitud de devolución de los saldos deudores de la liquidación negativa de la 

Participación de los Tributos del Estado (PIE), correspondiente al ejercicio 2013, 

en ciento veinte mensualidades. 

21º.- Rectificación de los Inventarios de Bienes y Derechos a 31-12-2014, de: 

a) la Excma. Diputación Provincial. 

b) el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. 

22º.-  Propuesta del Grupo Socialista sobre la inclusión de las Diputaciones y Núcleos 

Urbanos menores de veinte mil habitantes, como beneficiarios de los fondos 

europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2014/2020. 

23º.- Asuntos urgentes. 

24º.- Ruegos y preguntas. 

 

Cáceres, a 22 de septiembre de 2015 

LA PRESIDENTA 

D.O. DE S.I. 
EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


