
 

 

 

 

   
 

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 veintisiete de noviembre 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 dieciséis de octubre 

de dos mil quince.  

- borrador del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día treinta de octubre de dos 

mil quince.  

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones Presidenciales correspondientes al mes de octubre de 2015. 

- Resoluciones Presidenciales aprobando certificaciones de obras durante el mes 

de octubre de 2015. 

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

4º.- Informe trimestre (3er. trimestre 2015) sobre cumplimiento de los plazos 

previstos en la Ley 15/2010 (ley de morosidad) y Período medio de Pago a Proveedores. 

5º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 49/2015, por Crédito 

Extraordinario, en el presupuesto de la Excma. Diputación (Recuperación parcial paga 

extraordinaria diciembre 2012). 

6º.- Aplicación del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 

recupera el 26,23% de la paga extraordinaria de diciembre 2012. 

7º.- Acuerdo de denegación de la delegación de facultades (encomienda) para 

tramitación expedientes de obras solicitada en relación con planes de ejercicios anteriores a 

2015. 

8º.- Cambio de denominación y obra. 

9º.- Delegación de facultades en la Presidencia de la Diputación, en relación con las 

incidencias derivadas del desarrollo y ejecución del contrato de “Acondicionamiento Integral 

de la Red de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Anualidad 2009-2016 

(ZONAS 1, 2, 3 y 4). 

10º.- Aprobación Modificación de los Estatutos de la Asociación Agencia Extremeña 

de la Energía (AGENEX). 

11º.- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 11/2015 y 

Modificación Presupuestaria nº 52/2015, por Créditos Extraordinarios, en el presupuesto de la 



Excma. Diputación (Obras incluidas en el proyecto FEDER II “Gestión Sostenible de 

Recursos Naturales”). 

12º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 33/2015, por Créditos 

Extraordinarios, en el presupuesto de la Excma. Diputación (Reintegro de subvenciones Plan 

de Dinamización Turística San Pedro, Gata y Hurdes, PDT Villuercas, Ibores y Jara y 

PCTRBM). 

13º.- Plan de Corrección de desequilibrio financiero de la Sociedad Agropecuaria 

Provincial. 

14º.- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 12/2015 y Expediente 

de Modificación Presupuestaria nº 53/2015, por Crédito Extraordinario en el presupuesto de la 

Excma. Diputación (facturas de obras de carreteras de ejercicios anteriores al contrato actual). 

15º.- Compromisos de gastos de ejercicios futuros, Planes de Gestión, organización y 

funcionamiento del CEEI y contrato de asistencia técnica de ejecución de programa formativo 

(Expte 17/2015 SV). 

16º.- Asuntos urgentes. 

17º.- Ruegos y Preguntas 

 

Cáceres, a 24 de noviembre de 2015 

LA PRESIDENTA 

D.O. DE S.I. 
EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


