SUBVENCIONES RECIBIDAS POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO PARA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. AÑO 2016

OBJETO/FINALIDAD

ORGANISMO QUE CONCEDE

IMPORTE

ESTADO
ABONADA
curso: 2016/2017
06-12-2016
ABONADA
18-08-2016
ABONADA
29-12-2016

Patrocinio del PUMUO que cada curso académico Caja Rural otorga al
programa que la Universidad de Oviedo ofrece a las personas mayores
en las localidades de Avilés, Gijón y Oviedo.
Aportación al curso de verano que sobre temática de “Sexología”
anualmente se celebra en la localidad de Avilés.
Organización de las “X Jornadas de Derecho, Economía y Política de
Seguridad y Defensa” dirigidas por el Área de Derecho Internacional.
Convocatoria pública para promover la cultura de defensa,
correspondientes al año 2016.

FUNDACION ASISTENCIAL Y DE
PROMOCION SOCIAL DE CAJA
RURAL DE ASTURIAS
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

50.000€

MINISTERIO DE DEFENSA

4.795€

Sostenimiento durante el año 2016, de la “Cátedra Emilio Alarcos
Llorach” dedicada a la difusión de la obra del filólogo y a la
organización de actividades que impulsen la creación y la
renovación científica y contribuyan al estudio, actualización y
promoción de la lengua española. Convenio que anualmente se
suscrito entre ambas instituciones.

FUNDACIÓN DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

22.500€

ABONADA
25-11-2016

Colaboración en concepto de patrocinio de la Cátedra Ángel González.

FUNDACIÓN BANCO SABADELL

15.200€

Colaboración en concepto de patrocinio de la Cátedra Leonard Cohen.

FUNDACIÓN BANCO SABADELL

10.000€

Creación e impulso de la Cátedra Leonard Cohen mediante convenio de
colaboración suscrito el 22 de febrero de 2013, con el doble propósito
de contribuir a la difusión y conocimiento de la obra del artista y
fomentar la creatividad poética y musical en nuestra sociedad,
financiadas por la donación del Premio Príncipe de Asturias de las
Letras. 2011 y el compromiso de la Universidad de consignar una
cuantía anual a dicho fin durante la vigencia del convenio.

D. LEONARD COHEN

49.461€

ABONADA
10-05-2016
ABONADA
10-05-2016
ABONADA
23-04-2014

1.000€

