
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 veintisiete de julio de dos mil dieciocho, a las once horas y treinta 
minutos, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial. 

1º.- Aprobación, si procede, del Acta de las sesión anterior, ordinaria, celebrada el día 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 

2º.- Dar cuenta de: 

- Resolución del mes de mayo de 2018, recibida en el Negociado de Asuntos Generales 
con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente. 

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

-  Relación de Resoluciones Presidenciales, aprobando certificaciones de obras durante 
el mes de junio de 2018. 

3º.- Dar cuenta del escrito del Diputado del Grupo Ciudadanos, para la designación de 
nuevo Portavoz, así como para la modificación de la representación del Grupo en las 
Comisiones Informativas Permanentes, en la Mesa de Contratación de Obras y en la 
Mesa de Contratación de Suministros de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 

4º.- Informe trimestral (2º 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.- Aprobación de la Cuenta General del Ente Local −Ejercicio 2017−. 

6º.- Expediente de incompatibilidad. 

7º.- Addenda de modificación del convenio de colaboración, para la puesta en marcha y 
atención del Servicio de Protección a las Familias en riesgo de Ejecución Inmobiliaria 
de Extremadura. 

8º.- Asociación a la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata. 

9º.- Convenio de colaboración para la Gestión del Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Extremadura (CEEI Extremadura). 

10º.- Desarrollo de Inversiones -Obras en Casas Cuartel, provincia de Cáceres 2018. 

11º.- Desarrollo de Inversiones -Obra construcción de paso inferior carril bici en la CC-80. 

12º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 57/2018, por Créditos Extraordinarios y 
Suplementos de Créditos (Diversas necesidades del Área de Desarrollo y Turismo 
Sostenible), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

13º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 58/2018, por Suplementos de Créditos 
(Incremento de retribuciones del personal, en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2018), en el presupuesto de esta Excma. 
Diputación. 

14º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 59/2018, por Créditos Extraordinarios 
(Plan Extraordinario de Subvenciones "Diputación Equipamiento Deportivo", para la 
adquisición de material deportivo no fungible, destinado a Entidades Locales 
Municipales, con población inferior a 20.000 habitantes y Entidades locales menores de 
la provincia y Normas Reguladoras para articular el citado Plan), en el presupuesto de 
esta Excma. Diputación. 



15º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 60/2018, por Créditos Extraordinarios 
(Plan Extraordinario de Subvenciones "Diputación Movilidad", para la adquisición de 
Maquinaria y vehículos de usos múltiples, destinado a Entidades Locales Municipales, 
con población inferior a 20.000 habitantes y Entidades locales menores de la provincia 
y Normas Reguladoras para articular el citado Plan), en el presupuesto de esta Excma. 
Diputación. 

16º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 61/2018, por Créditos Extraordinarios 
(Convocatoria de subvenciones a entidades locales con población menor de 20.000 
habitantes y Entidades locales menores de la provincia, en riesgo de exclusión 
financiera), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

17º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 62/2018, por Suplementos de Créditos 
(Programa de Actividades con motivo de los Cuarenta Años de Ayuntamientos 
democráticos), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

18º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 63/2018, por Créditos Extraordinarios 
(Asistencias técnicas para redacciones de proyectos del Plan Activa 2019), en el 
presupuesto de esta Excma. Diputación. 

19º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 64/2018, por Créditos Extraordinarios 
(Subvenciones con carácter nominativo, a favor de entidades locales de la provincia, 
para ejecución de obras), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

20º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 65/2018, por Créditos Extraordinarios 
(Subvención con carácter nominativo a favor de la Unión Democrática de Pensionistas 
y Jubilados de España), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

21º.- Addenda al convenio de colaboración, entre la Diputación Provincial de Cáceres y los 
Colegios Oficiales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, Arquitectos de Extremadura, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
Ingenieros Industriales de Extremadura y Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Cáceres, para la Redacción de Proyectos Técnicos en municipios de menos de veinte 
mil habitantes y Entidades locales menores.  

22º.- Asuntos urgentes. 

23º.- 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 


