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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 

marzo de dos mil catorce. 

 

 

- Aprobar la aportación económica al Consorcio del Centro Asociado de 

Plasencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

correspondiente al 2014. 

 

- Aprobar Subvención, mediante convenio entre la Excma. Diputación y la 

Asociación de Escritores de Extremadura para la celebración de Aulas 

Literarias, correspondiente al año 2014. 

 

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

Diputación Provincial de Cáceres y el Consorcio Gran Teatro para el 

Festival Womad, correspondiente a 2014. 

 

- Aprobar el borrador de Bases de la convocatoria de subvenciones para los 

grupos de Acción Local de la Provincia de Cáceres para el 2014. 

 

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

Diputación Provincial de Cáceres y la Red Extremeña para el Desarrollo 

Rural (REDEX), para la realización de actividades tendentes a promover el 

desarrollo social y económico de las comarcas que constituyen el ámbito 

de actuación de los Grupos de Acción Local, correspondiente a 2014. 

 

- Aprobar Programa de actuaciones en Casas Cuartel correspondiente a 

2013. 

 

- Apoyar la candidatura de los  Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 

integrantes de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura a Medalla de 

Extremadura. 

 

- Avalar la candidatura de Doña Margarita Muñoz Pereira a Medalla de 

Extremadura. 

 

- Aprobar el borrador de Bases de la convocatoria de subvenciones 

dinerarias, destinadas a los municipios de la Provincia de Cáceres, para la 

adquisición de mobiliario urbano correspondiente a 2014. 

 

 
 



- Aprobar el borrador de Bases de la convocatoria de subvenciones en 

especie, para los municipios de la Provincia de Cáceres, consistente en 

entrega de elementos de parques para mayores correspondiente 2014. 

 

- Aprobar el borrador de Bases de la convocatoria de subvenciones 

dinerarias, destinadas a los municipios de la Provincia de Cáceres, para la 

adquisición de parques infantiles correspondiente a 2014. 

 
 

 

Cáceres, a 27 de marzo de 2014. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos. 

 


