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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 veintiséis de 
marzo de dos mil quince. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación FEXAS, para la 
ejecución del proyecto SVIsual. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Guijo de 
Granadilla, para el fomento de actividades en el museo “Gabriel y Galán”. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Federación Extremeña de Teatro, 
para la realización del premio de textos teatrales “Raúl Moreno”. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Trujillo, para la 
celebración del III Certamen Iberoamericano de Teatro. 

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

Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Alcántara, para la 
realización del XXXI de Festival de Teatro Clásico de Alcántara. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y el Consorcio Gran Teatro de Cáceres, 
para la celebración de la XXIV edición del Festival WOMAD. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia, para la 
realización del XX Festival Internacional Folk. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Fundación REBROSS, para la 
realización del XXII Festival Solidario de Cine Español de Cáceres. 

 



- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres y la Peña Amigos del Flamenco, para la 
celebración del XLI Festival Flamenco de Cáceres. 

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

Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Hervás, para la 
realización del XIX Festival “Los Conversos”. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación de Escritores 
Extremeños, para la realización de las Aulas literarias “José Mª Valverde y 
José Maria Gabriel y Galán”. 

 
- Aprobar la convocatoria de ayudas a Universidades Populares de la 

Provincia de Cáceres para la realización de proyectos culturales. Año 
2015. 

 
- Aprobar la convocatoria de ayudas a Escuelas Municipales de Música de la 

Provincia de Cáceres para la enseñanza y promoción de la música. Año 
2015. 

 
- Aprobar la convocatoria de ayudas a Asociaciones Culturales y Entidades 

sin fines de lucro de la Provincia de Cáceres para el desarrollo de 
programas o eventos de carácter cultural. Año 2015. 

 
- Aprobar la convocatoria de ayudas a Entidades Privadas de la Provincia de 

Cáceres para la creación, desarrollo y producción audiovisual. Año 2015. 
 
- Aprobar la convocatoria de ayudas a Clubes y asociaciones deportivas de 

la Provincia de Cáceres para la organización de eventos deportivos en la 
provincia. Año 2015. 

 
- Aprobar la concesión de Subvención, mediante convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Talayuela, para la 
promoción del golf. Año 2015. 

 
- Aprobar las Bases convocatoria GAL 2015. 

 
 
 
 

Cáceres, a 27 de marzo 2015. 
EL SECRETARIO 

 
 

 
 
 
Fdo. : Augusto Cordero Ceballos. 


