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E X T R A C T O  de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la 

Corporación en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de 

febrero de dos mil catorce. 

 

- Aprobar subvención, mediante convenio de colaboración entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Federación Extremeña de Folklore , 

correspondiente a 2014. 

 

- Aprobar subvención, mediante convenio de colaboración entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Federación Extremeña de Corales, 

correspondiente a 2014. 

 

- Aprobar subvención, mediante convenio de colaboración entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación Gestores culturales de 

Extremadura, correspondiente a 2014. 

 

- Aprobar subvención, mediante convenio de colaboración entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación Coro Colegio Mayor 

Francisco de Sande, correspondiente a 2014. 

 

- Aprobar, el borrador de Bases de convocatoria para concesión de 

subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de 

cooperación internacional, para el año 2014. 

 

- Aprobar, el borrador de Bases de convocatoria para concesión de 

subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de acción 

social, para el año 2014. 

 

- Aprobar, el borrador Bases de convocatoria para concesión de 

subvenciones para actuaciones en materia de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, para el año 2014. 

 

- Aprobar, el borrador de Bases de la convocatoria del Programa de 

Equipamiento Municipal para 2014. 

 

- Aprobar el Programa de Cooperación Municipal 2014. Addenda al 

convenio interadministrativo entre las Diputaciones de Badajoz, Cáceres y 

la Junta de Extremadura, para el sostenimiento en común de puestos de 

secretario-interventor. 

 

- Apoyar  la candidatura de Don Jesús Domínguez Cuesta a Medalla de 

Extremadura. 



 

- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a 

entidades locales en materia de ferias, concursos y exposiciones 

agroalimentarias. 

 

- Aprobar la aportación a la Sociedad Agropecuaria Provincial S.A. para 

compensación de pérdidas. 

 
 

 

Cáceres, a 27 de febrero de 2014. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos. 

 


