
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 veintinueve de julio de dos mil dieciséis, a las once horas y treinta minutos, 

en el Palacio Provincial. 

1º.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, de fecha veinticuatro de junio, ordinaria y 

veintiocho de junio, extraordinaria. 

2º.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones de los meses de abril y mayo de 2016, recibidas en el Negociado de 

Asuntos Generales, con posterioridad a la convocatoria de los Plenos correspondientes. 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de junio de dos mil dieciséis. 

- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras durante los meses de 

Abril, Mayo y Junio de 2016. 

3º.- Informe sobre estado de ejecución presupuestaria 2º trimestre de 2016. 

4º.- Informe trimestral (2º trimestre 2016) sobre el 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 28/2016, por Créditos Extraordinarios y 

Suplementos de Créditos (Plan de Formación Agrupado) y Compromisos de Gastos 

Plurianuales en el Presupuesto de esta Excma. Diputación. 

6º.- Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública 

de la Junta de Extremadura y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la concesión 

de una subvención para la financiación del Plan de Formación Agrupado de los empleados 

públicos de la Administración Local de la provincia de Cáceres. 

7º.- Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la Presidencia de la Junta de 

Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, para la mejora de la 

Cooperación y la Prestación de servicios públicos en materia de Juventud, Igualdad y 

Cultura. 

8º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 29/2016, por Crédito Extraordinario 

(Convenio de Subvención con la Mancomunidad Integral de municipios de Sierra de Gata, 

para la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Gestión del Parque Cultural Sierra de 

Gata), en el presupuesto de la Diputación. 

9º.- Propuesta de modificación del Convenio con la Junta de Extremadura, aprobado en Pleno, 

para la creación del Parque Cultural de Sierra de Gata. 

10º.- Cambio de denominación y objeto expedientes de obra. 

11º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 32/2016, por Créditos Extraordinarios 

(Iluminación en camino de acceso a finca "La Serrana" en Piornal y Recuperación ambiental 

de zonas degradadas por el vertido de RCD en entidades locales), en el Presupuesto de la 

Excma. Diputación. 

12º.- Aprobación actuaciones de inversión en materia de recuperación ambiental zonas 

degradadas (puntos de acopio y transferencia). 

13º.- Aprobación actuaciones de inversión para iluminación camino de acceso a finca "La 

Serrana" en Piornal (carretera CC-17.4). 



14º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 30/2016, por Créditos Extraordinarios y 

Suplementos de Créditos (Inspección Técnica del Barco del Parque Tajo Internacional y 

Convenio con la UEX) en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

15º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 31/2016, por Créditos Extraordinarios 

(Subvención a entidades locales para adquisición de equipamiento informático y Subv. al 

Ayto. de Madrigalejo para la celebración del V Centenario del Aniversario de la muerte del 

Rey Fernando el Católico), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

16º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 34/2016, por Crédito Extraordinario 

(Convenio de Subvención con la Fundación Jóvenes y Deporte, para la realización de 

Acciones en materia deportiva), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

17º.- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 35/2016, por Crédito Extraordinario 

(Subvenciones a E.E.L.L., para obras y equipamientos de Centros Asistenciales: Convenio 

con el SEPAD), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

18º.- Expediente de Compromisos de Gastos Plurianuales, para la contratación de una plataforma 

de Administración Electrónica, para entidades locales de la provincia. 

19º.- Ordenanza no fiscal de Precios Públicos y Ordenanza fiscal de tasas por la enseñanza en 

centros de esta Excma. Diputación. 

20º.- Derogación de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la inserción de anuncios en el BOP 

y aprobación del Reglamento de Gestión del BOP. 

21º.- Expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por la 

prestación de servicios de Recaudación por el O.A.R.G.T. de la Excma. Diputación 

Provincial. 

22º.- Modificación del Convenio de Delegación de funciones para la recaudación de tributos e 

ingresos de derecho público, entre el Ayuntamiento de Plasencia y la Excma. Diputación 

Provincial. 

23º.- Modificación del Acuerdo sobre condiciones para la concesión de anticipos a los 

ayuntamientos por el O.A.R.G.T. 

24º.- Convenio de Delegación de Gestión Tributaria y Recaudatoria con los ayuntamientos de 

Descargamaría y Piornal. 

25º.- Convenio de Delegación de la Recaudación con la Comunidad de Regantes "Ocho Caños". 

26º.- Asuntos urgentes. 

27º.- Ruegos y preguntas. 

Cáceres, a 26 de julio de 2016 

LA PRESIDENTA, 
D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


