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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 veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, a 

las once horas y treinta minutos, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial. 

1º.- Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 

días veintisiete de julio (ordinaria) y catorce de septiembre (extraordinaria).  

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones de los meses de mayo y junio de 2018, recibidas en el Negociado 

de Asuntos Generales con posterioridad a la convocatoria de los Plenos 

correspondientes. 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante los meses de julio y agosto de 

2018. 

- Relación de Resoluciones Presidenciales, aprobando certificaciones de obras 

durante los meses de julio y agosto de 2018. 

3º.- Informe sobre estado de ejecución presupuestaria 2º trimestre de 2018. 

4º.- Equiparación retributiva personal GPA/AEDL. 

5º.- Modificación de los Estatutos del Consorcio "Gran Teatro". 

6º.- Desarrollo de Inversiones - Modificación de inversiones en infraestructuras 

provinciales 2018-2019: Inversiones Finca "La Serrana". 

7º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 74/2018, por Créditos 

Extraordinarios (Modificaciones de contratos de obras en tramitación y 

expedientes de obras singularizados), en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación. 

8º.- Desarrollo de Inversiones - Obras singularizadas en municipios de la provincia, 

para atender situaciones puntuales, no incluidas en Planes Provinciales. 

9º.- Plan Activa Obras 2017-2018: Modificación plazo de ejecución de obras 

encomendadas a los ayuntamientos. 

10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 66/2018, por Suplementos de 

Créditos (Asistencia Técnica para el Comité Provincial de Expertos para el 

cumplimiento de la Ley de "Memoria Histórica"), en el presupuesto de esta 

Excma. Diputación. 

11º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 71/2018, por Créditos 

Extraordinarios (Concesión de subvenciones con carácter nominativo, a favor de 



entidades locales de la provincia y entidades sin ánimo de lucro, para gastos 

corrientes), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

12º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 72/2018, por Créditos 

Extraordinarios (Revisión de precios del contrato de obras de acondicionamiento 

integral de la red de carreteras de la Diputación de Cáceres 2009-2016), en el 

presupuesto de esta Excma. Diputación. 

13º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 73/2018, por Créditos 

Extraordinarios (Encomienda de obras a los ayuntamientos dentro del Plan de 

Pedanías 2017 y Plan de Pedanías 2018), en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación. 

14º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 75/2018, por Créditos 

Extraordinarios (Concesión de subvenciones con carácter nominativo a favor de 

entidades locales de la provincia, para ejecución de inversiones y obras), en el 

presupuesto de esta Excma. Diputación. 

15º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 76/2018, por Créditos 

Extraordinarios y Suplementos de Créditos (Obras de Remodelación Integral 

"Sala Malinche" del Complejo San Francisco de Cáceres y obras 

acondicionamiento de la escuela de danza de Plasencia), en el presupuesto de 

esta Excma. Diputación. 

16º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 77/2018, por Créditos 

Extraordinarios (Proyecto Urbansol) y Aprobación de Compromisos de Gastos 

Plurianuales del proyecto citado, en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

17º.- Expediente de reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 07/2018 (Facturas de 

suministros de recambios y piezas de mantenimiento de vehículos del Parque 

Móvil de los años 2013, 2014 y 2015), en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación. 

18º.- Acuerdo sobre precio público y ordenanza por la prestación de servicios de 

distribución y venta de libros, publicaciones, y material editado y/o producido 

por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 

19º.- Asuntos urgentes  

20º.- 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 


