N.º 0005

Lunes, 9 de enero de 2017

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres

Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha veinticinco de noviembre ordinaria.

●

Tomar conocimiento de:

●

Resoluciones presidenciales adoptadas en los meses de julio, septiembre y octubre,
recibidas en el Negociado de Asuntos Generales, con posterioridad a las convocatorias
de los Plenos correspondientes.

●

Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de noviembre de 2016.

●

Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras adoptadas durante el
mes de noviembre de 2016.

●

Denunciar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Traspaso "Complejo Sanitario Provincial"
de Plasencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo relativo a la obligación de
esta Corporación Provincial de transferir a la Junta de Extremadura el coste efectivo del
traspaso ante la imposibilidad legal y convencional de financiar dicha aportación

●

Aprobar las Normas Reguladoras del Plan Activa Gastos Corrientes 2017.

●

Aprobar el Convenio de Gestión y Recaudación de ingresos de derecho público de la
Comunidad de Regantes "El Robledo".

●

Rechazar la Propuesta del Grupo Popular de la Diputación, relativa a la mejora de los
Planes Provinciales de inversión o del "Plan ACTIVA"

●

Rechazar la Moción/Propuesta del Grupo Popular de la Diputación, relativa al Convenio
de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, la Dirección General
de Turismo del Gobierno de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la
Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y la Asociación de empresarios Turisgata,
para la declaración y gestión del Parque Cultural Sierra de Gata.

●

Aprobar la Moción/Propuesta presentada por el Grupo Socialista de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, sobre la Reinversión del Superávit.
Desestimar las alegaciones presentadas por la Organización Sindical Grupo
Independiente Diputación (GID) a la RPT y aprobar definitivamente la modificación

●
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ANUNCIO. EXTRACTO Acuerdos Pleno Ordinario del 30 de diciembre de 2016.
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puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres.
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Cáceres, 2 de enero de 2017
Ana de Blas Abad
VICESECRETARIA

