
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 veintiséis de octubre 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, celebrada el día 
veintiocho de septiembre (ordinaria). 

2º.- Dar cuenta de: 

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

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

3º.- Aprobación del Convenio de Colaboración para la Gestión del Geoparque 
Villuercas-Ibores-Jara. 

4º.- Desarrollo de Inversiones - Obras en Parque Móvil, Anualidad 2018. 

5º.- Desarrollo de Inversiones - Obras Área de Cultura, Anualidad 2018. 

6º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 78/2018, por Créditos 
Extraordinarios (Subvención nominativa a la Fundación Jaime de Jaraíz, para 
financiar un proyecto de exposición permanente), en el presupuesto de esta 
Excma. Diputación. 

7º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 79/2018, 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. 

8º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 80/2018, por Suplementos de 
Créditos (Encomiendas de obras a Ayuntamientos - Plan de Pedanías año 2016), 
en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

9º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 81/2018, por Créditos 
Extraordinarios (Concesión de subvenciones con carácter nominativo a favor de 
entidades locales y asociaciones y particulares sin ánimo de lucro, de la provincia, 
para ejecución de inversiones y obras), en el presupuesto de esta Excma. 
Diputación. 

10º.- Expediente de reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 08/2018 (Facturas de 
Honorarios Profesionales por asistencias técnicas, correspondientes a obras 
incluidas en planes de ejercicios anteriores), en el presupuesto de esta Excma. 
Diputación. 

11º.- Rectificación de error material en Acuerdo de Pleno de aprobación Expediente de 
Modificación de Créditos 67/2018 (Plan de Empleo "Diputación Emplea" y "Plan 
Diputación Servicios"). 

12º.- Imposición y Ordenación de la Contribución Especial por Ampliación y Mejora 
del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de esta 
Excma. Diputación, correspondiente al año 2018. 

13º.- Convenio de delegación de Gestión Tributaria y Recaudatoria con el 



ayuntamiento de Torreorgaz. 

14º.- Convenio con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, para la 
Recaudación y colaboración en la gestión del patrimonio inmobiliario de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, adscrito a la referida Consejería. 

15º.- Convenio Interadministrativo de Colaboración, con los ayuntamientos de Almaraz 
y Saucedilla. 

16º.- Aprobación de los criterios objetivos de productividad, en el marco de control 
financiero de cuentas justificativas de subvenciones. 

17º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 82/2018, por Créditos 
Extraordinarios (Subvención nominativa a FEMPEX, para acciones de apoyo al 
Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, 2018), en el presupuesto 
de esta Excma. Diputación. 

18º.- Propuesta del Grupo Popular de esta Diputación, instando a la Prórroga de la vida 
útil de la Central Nuclear de Almaraz. 

19º.- Propuesta del Grupo Popular de esta Diputación, de Apoyo por un Tren Digno 
para Extremadura. 

20º.- Asuntos urgentes. 

21º.- 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 


