
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

en la “Sala Miguel Hernández” del Complejo Cultural San Francisco. 

 

1°.- Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha veintinueve de julio. ordinaria.  

2°.- Dar cuenta de: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante los meses de julio y agosto de 2016. 

- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras durante los meses de julio y 

agosto de 2016. 

3°.-Cuenta General del Ente Local del Ejercicio 2015. 

4°.-Aprobar la Addenda al Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de la 

Junta de Extremadura. año 2016. 

5°.-Aprobar el Convenio interadministrativo de colaboración entre la Consejería de Educación y 

Empleo y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la financiación de un Plan de 

Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

6°.-Disolución de la Sociedad Agropecuaria Provincial, S.A. 

7°.-Cambio denominación y obras Plan Activa 2016. 

8°.-Expediente de Modificación Presupuestaria n° 44/2016, por Créditos Extraordinarios 

(Refinanciación Obra 01/036/2014-2015 Dependencias en Cabezuela del Valle y Ejecución 

Judicial de Sentencia 141/2013 Indemnización daños), en el presupuesto de la Excma. 

Diputación. 

9°.-Cambio denominación y obras Plan General Bianual 2014-2015. 

10°.-Aprobación de inicio de expediente de tramitación de contrato de servicios de conservación y 

explotación de carreteras 2017-18 y aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y prescripciones técnicas. 

l1º.-Expediente de Modificación Presupuestaría n° 37/2016, por Crédito Extraordinario (Convenio de 

Cooperación al Desarrollo con la entidad (CEBYCAM-CES), en el presupuesto de la Excma. 

Diputación. 

12 °- Expediente de Modificación Presupuestaría n° 38/2016, por Crédito Extraordinario (Cuota 

de liquidación del Consorcio Cáceres 2016), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

13°.-Expediente de Modificación Presupuestaria n° 40/2016. por Crédito Extraordinario (Expdte. 

obra 32/003/2016 "Acabados Palacio Finca Haza de la Concepción", dentro del programa 

"Edificios Provinciales"), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

14°.-Expediente de Modificación Presupuestaria n° 42/2016, por Créditos Extraordinarios (Convenio 

con la Asociación Comarcal de Discapacitados Físicos y Psíquicos de las Villuercas-ASDIVI 

para conceder una subvención para la adquisición de un vehículo adaptado), en el presupuesto de 

la Excma. Diputación. 

15º.-Expediente de Modificación Presupuestaria n° 43/2016, por Créditos Extraordinarios 

(Convenios con el Ayto. de Cañamero y Santiago de Alcántara para hacer frente a los gastos de 

"Adecuación de instalaciones y equipamiento del Centro Turístico y de Gestión del Geoparque y 

Centro de Recepción de Visitantes" y "la mejora en el Complejo Turístico "El Buraco". 

Equipamiento", respectivamente), en el presupuesto de la Excma. Diputación. 

16°.-Expediente de Modificación Presupuestaria n° 33/2016, por Créditos Extraordinarios (Convenio 

de encomienda de gestión a AGENEX para la asistencia técnica en la elaboración, diagnóstico, 



evaluación energética y apoyo en la presentación y gestión de ayudas de eficiencia energética a 

municipios de la provincia de Cáceres y Compromisos de Gastos Plurianuales), en el 

presupuesto de la Excma. Diputación. 

17º.-Expediente de Modificación Presupuestaria nº 45/2016, por Crédito Extraordinario (Plan 

Provincial Extraordinario para financiación de Gastos Corrientes para entidades locales) y 

Aprobación de Normas Reguladoras de los convenios a suscribir entre la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres y las entidades locales de la provincia para articular el citado plan.  

18°.-Expediente de Modificación de la base 32.4 de las de ejecución del presupuesto para el año 2016 

(Abono de la aportación provincial a las obras incluidas en los planes provinciales aprobados por 

esta Diputación). 

19º.-Instrucción Reguladora de la tramitación y licitación electrónica del contrato menor y 

modificación de bases de ejecución del presupuesto. 

20°.-Imposición y Ordenación de la Contribución Especial por Ampliación y Mejora del Servicio 

Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), correspondiente al año 2016. 

21º.-Convenio de delegación de Gestión Tributaria y Recaudatoria entre el Ayuntamiento de 

Riolobos y la Excma. Diputación Provincial. 

22°.-Modificación del Convenio de Gestión y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de las 

Comunidades de Regantes. 

23.- Propuesta del Grupo Popular de constitución de una mesa de trabajo para la futura redistribución 

de los servicios de la Diputación Provincial de Cáceres. 

24°.-Asuntos urgentes. 

25º.-Ruegos y preguntas. 

 

 

Cáceres, a 27 de Septiembre de 2016 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 

 


