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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 extraordinaria celebrada el día veintidós de 

septiembre de dos mil quince. 

 

 

-Aprobar la concesión de ayudas destinadas a Entidades locales para la adquisición de 

Mobiliario Urbano, según convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión de ayudas destinadas a Entidades locales, para la adquisición de 

Parques Infantiles, según convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión de ayudas destinadas a Entidades locales, para la adquisición de 

Parques de Mayores, según convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión de subvenciones a Entidades privadas sin fines de lucro, para 

actuaciones en materia de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

según las bases de la convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión definitiva de ayudas destinadas a Universidades Populares de la 

provincia, según convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión definitiva de ayudas destinadas a Escuelas Municipales de 

Música de la provincia, según convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión definitiva e ayudas destinadas a Asociaciones Culturales sin 

ánimo de lucro para la realización de eventos culturales, según convocatoria. 

Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión definitiva de ayudas destinadas a Entidades Privadas de la 

provincia de Cáceres para proyectos de creación, desarrollo y producción 

audiovisual, según convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar las subvenciones dinerarias destinadas a entidades locales para la celebración 

de ferias agroalimentarias según convocatoria. Ejercicio 2015. 

-Aprobar la concesión de ayudas destinadas a asociaciones ganaderas e instituciones 

que den información al mercado agropecuario en Extremadura. Ejercicio 2105. 

-Aprobar la concesión de ayudas destinadas a zonas verdes y de recreo. Ejercicio 

2015. Modificación de la propuesta anterior, comisión de 27 de julio. Ejercicio 

2015. 

 

 

Cáceres, a 22 de septiembre de 2015. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

Fdo  : Augusto Cordero Ceballos. 


