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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Oviedo
Anuncio. Subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Oviedo en 2018 (tercer trimestre).
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior, deben hacerse
públicas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Oviedo, de importe igual o superior a 3.000 euros y que
carecen de asignación nominativa en el Presupuesto General para el ejercicio 2018.
Fecha inicial período: 1 de julio de 2018.
Fecha final período: 30 de septiembre de 2018.
Unidad
administrativa

Beneficiario

CIF

Cooperación al
Desarrollo

Asociación Asturiana
de Solidaridad con el
Pueblo Saharaui

G33205451

Economía y
Empleo

Asociación de Empresas de Inserción del
Principado de Asturias
(ADEIPA)

G74270570

Atención a las
personas

UNICEF

G84451087

Atención a las
personas

Comité Español de
ACNUR

G80757560

Deportes

Oviedo Club de
Baloncesto

G74107194

Finalidad
Ayuda humanitaria para la compra de
alimentos con destino a los campamentos de refugiados saharauis de
Tinduf, durante el año 2018
Convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto “Oviedo incluye:
Otra economía para otro desarrollo
local”, en Oviedo (2018)
Ayuda humanitaria para la adquisición
y distribución de kits familiares de
agua, saneamiento e higiene, para
atender a la población afectada por el
volcán en Guatemala
Ayuda humanitaria para la adquisición
y distribución de cash assistance a la
población siria refugiada en Líbano
Organización del Circuito Movistar by
Liga Endesa en la ciudad de Oviedo

Importe
euros

Fecha de
Aplicación
aprobación en
presupuestaria
JGL

20.000,00 310.2317.48999

06/07/2018

59.941,34

131.241.48999

13/07/2018

20.000,00 310.2317.48999

03/08/2018

20.000,00 310.2317.48999

24/08/2018

119.003,50

420.341.48999

14/09/2018

Las restantes subvenciones aprobadas en el período indicado, de cuantía inferior a 3.000 euros, con asignación
nominativa en el Presupuesto o concedidas previa convocatoria y pública concurrencia, se encuentran publicadas en la
web del Ayuntamiento de Oviedo: https://transparencia.oviedo.es/informacion-economica/subvenciones/subvenciones2018.

Cód. 2018-10630

En Oviedo, a 19 de octubre de 2018.—El Jefe de Sección de Transparencia.—Cód. 2018-10630.
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