
 

 

 

 

   
 

SECRETARÍA 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

 

Plaza de Santa María, s/n 
10071 Cáceres 

 

 

 

 

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 octubre 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 

veinticinco de septiembre de dos mil quince.  

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones Presidenciales correspondientes al mes de septiembre de 

2015. 

- Resoluciones Presidenciales aprobando certificaciones de obras durante 

los meses de Julio a Septiembre de 2015. 

3º.-Expediente de Modificación Presupuestaria nº 46/2015, por Crédito 

Extraordinario y Suplemento de Créditos (Obras Encomendadas de diversos 

Programas de Obras para el año 2015) en el Presupuesto de la Excma. Diputación. 

4º.-Acuerdo de delegación de facultades (encomienda) para la tramitación de 

expedientes de obras. 

5º.-Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 8/2015 y Expediente 

de Modificación Presupuestaria nº 35/2015, por Crédito Extraordinario, en el 

presupuesto de la Excma. Diputación (Subvención a la FEMPEX año 2013 Convenio 

dotación de un técnico en la oficina de Bruselas). 

6º.-Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 10/2015 y 

Modificación Presupuestaria nº 45/2015, por Concesión de Créditos extraordinarios, 

en el presupuesto de la Excma. Diputación (facturas por honorarios derivados de 

Direcciones de Obras de técnicos externos con adjudicaciones anteriores al año 2014, 

facturas por servicios prestados en ejercicios anteriores y subvención año 2013). 

7º.-Expediente de Modificación presupuestaria nº 47/2015, por Créditos 

extraordinarios (Asistencias Técnicas para redacción proyectos de obras relativos al 

Plan Activa 2016) en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

8º Convenio de colaboración para la prestación del Servicio de Recaudación de 

multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad 

Vial con el Ayto. de Villanueva de la Vera. 

9º.- Convenio de delegación de la recaudación con la Comunidad de Regantes “Pinos 

Altos”. 

10º.- Rectificación parcial del inventario de Bienes y Derechos de la Excma. 

Diputación Provincial (alta en inventario de dos inmuebles). 



 

 

11º.- Asuntos urgentes. 

12º.- Ruegos y Preguntas. 

  

Cáceres, a 27 de octubre de 2015 

LA PRESIDENTA 

D.O. DE S.I. 
EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


