Convocatorias de Subvenciones 2012. El 26 de
marzo finaliza el plazo
Actividades, Equipamiento y Funcionamiento
Plazo de prensentación: Del 25 de febrero al 26 de marzo de 2012
Servicios Sociales
Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de utilidad pública o interés social.
Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades dirigidas a desarrollar la iniciativa bancos del
tiempo en la zona URBAN del municipio de Oviedo.
Proyecto Cofinanciado por la Unión Europea Programa Operativo FEDER Asturias (Fondo Europeo
Desarrollo Regional)
Bases y Anexos
Juventud
Destinatarios: Asociaciones y entidades juveniles y secciones juveniles de otras asociaciones y entidades.
Bases y Anexos
Mujer
Destinatarios:Asociaciones y entidades de mujeres, las secciones de mujer de otras asociaciones y entidades y
las entidades que desarrollen programas de promoción de la mujer.
Bases y Anexos
Participación Social
Destinatarios:Asociaciones para el desarrollo de programas y actividades destinadas al fomento de la
participación social en los barrios y pueblos del Municipio de Oviedo.
Bases y Anexos
El mismo proyecto no podrá presentarse a más de una de estas convocatorias.
Presupuesto Total: 158.909,6406 euros
Lugar de presentación:
Portal del ciudadano (on-line)
Registro Municipal (Bienestar Social) C/ Martínez Marina, nº 10 3ª planta.
Registro General del Ayuntamiento. C/ Quintana nº 6 - Bajo.
Información, Bases y Modelos:
Centro de Servicios Sociales, C/ Martínez Marina, nº 10
Red de Centros Sociales

Centro Juvenil Santullano, Avda. Fdez Ladreda, nº 48
Centro Municipal de la Mujer, C/ Rió Nalón, nº 37
Página web: www.oviedo.es

Otras Noticias
23|05|2013. Hoy se abre el plazo de inscripción en las actividades lúdicas de verano en centros
educativos

23|05|2013. Estancias para la realización de prácticas profesionales en empresas de la Unión Europea
Inscripciones del 24 al 31 de mayo de 2013 ambos inclusive
23|05|2013. El Talud de la Ería abre sus puertas como ´Espacio Coworking´
El Ayuntamiento cede el edificio a la Asociación de Jóvenes Empresarios para crear un espacio
compartido de trabajo y colaboración entre emprendedores

23|05|2013. Oviedo, la segunda ciudad más segura para sus ciudadanos
Obtiene 68 puntos, por detrás de Pamplona, con 70, sobre una escala de 100. La Policía Local
refuerza su coordinación con la Policía Nacional para controlar zonas de ocio nocturno y de ‘botellón’ en
el municipio
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

