
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARÍA 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

 

 

 

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 veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, a las once horas y treinta minutos, en el Salón de Plenos del Palacio 

Provincial. 

1º.- Aprobación de las actas de la sesión ordinaria, de fecha veintisiete de 

octubre y de la sesión extraordinaria, de fecha veinte de noviembre. 

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de octubre de 

2017. 

3º.- Aprobación de la R.P.T. para el ejercicio 2018. 

4º.- Aprobación de la Plantilla, para el ejercicio 2018. 

5º.- Modificación del Acuerdo de 03/12/2015, por el que se regulan los 

criterios de adjudicación del complemento de productividad por actividad 

extraordinaria del personal. 

6º.- Aprobación de la R.P.T. y Plantilla OARGT, para el ejercicio 2018. 

7º.- Aprobación Plan ACTIVA OBRAS 2017-2018. 

8º.- Aprobación Plan ESPECIAL de Pedanías 2018. 

9º.- Aprobación Plan EDIFICIOS PROVINCIALES 2018-2019. 

10º.- Aprobación PLAN DE CARRETERAS 2018. 

11º.- Plan Estratégico de Subvenciones 2018. 

12º.- Expediente del Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial 

de Cáceres y entes dependientes para el año 2018, Bases de Ejecución y 

Anexo de Personal. 

13º.- Expediente de Reconocimiento extrajudicial de Créditos nº 9/2017 y 

expediente de modificación presupuestaria nº 65/2017, por Créditos 

extraordinarios en el presupuesto de esta Excma. Diputación Provincial de 

Cáceres (Pagos pendientes de aplicación). 

14º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 66/2017, por Créditos 

Extraordinarios (Subvenciones Nominativas a Entidades Locales de la 

provincia para la realización de obras), en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación. 

15º.- Expediente de derogación de la ordenanza fiscal de la tasa por la 

confección de padrones y recibos en el O.A.R.G.T. 

16º.- Imposición de la tasa y aprobación de la Ordenanza Fiscal, por la 

prestación del servicio de emisión de certificaciones en los puntos de 

información catastral (P.I.C.) del O.A.R.G.T. 



17º.- Convenio de delegación de Gestión Tributaria y Recaudatoria con el 

Ayuntamiento de Ahigal. 

18º.- Convenio de delegación de Gestión y Recaudación de multas por 

infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, con los ayuntamientos de Portaje y Alía. 

19º.- Reversión al Ayuntamiento de Cáceres, de terrenos sobrantes de fincas 

situadas en el Cerro de Cabezarrubia. 

20º.- Compromisos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para el 

cumplimiento de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura 

("Ley de la Memoria Histórica"). 

21º.- Recurso de Reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado por el Pleno 

de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres en su sesión de 29 de 

Septiembre de 2017, referido a los criterios de reparto de los fondos del 

Plan de Empleo “Diputación Emplea”  

22º.- Asuntos urgentes. 

23º.- Ruegos y Preguntas. 

 

En Cáceres, a 21 de noviembre de 2017 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


