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Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU 

   
Denominación social 

Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU. 

   
CIF 

G20448056 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituyó el 22 de febrero de 1993. Fue inscrita en 
el Registro de Fundaciones en virtud de la RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, de la Directora del 
Gabinete Técnico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la Fundación "Fundación Cursos de Verano de la 
UPV/EHU", de Donostia-San Sebastián. 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

8532 Educación secundaria técnica y profesional. 

   
Objeto y fin fundacional 

La fundación está dedicada a la organización de actividades docentes y de extensión universitaria de 
carácter fundamentalmente estival. Tendrá por objeto: 

 la organización de los Cursos de Verano y Cursos Europeos en Donostia-San Sebastián, 

 así como la organización de otros Cursos de estas características cuya integración o creación sea 
acordada por el Consejo Rector de la fundación. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional de la CAE. 

   
Dotación Fundacional 

  
30.051 € 

  
 

Composición de la Dotación Fundacional 

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea: 100%   
 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/05/9401610a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/05/9401610a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/05/9401610a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1994/05/9401610a.pdf
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Consejo Rector 

El gobierno, administración y representación de la fundación se confía de modo exclusivo al Consejo Rector, 
integrado por el Rector de la UPV/EHU, que lo preside, cuatro representantes del equipo rectoral, el 
Gerente de la Universidad, un representante de cada uno de los colectivos integrantes dela Junta de 
Gobierno de la UPV/EHU, elegidos por esta última con ocasión de cada renovación de la misma, y hasta un 
máximo de cinco personalidades de reconocido prestigio nombradas directamente por el Rector de la 
UPV/EHU. Podrán participar igualmente en las reuniones del Consejo Rector los Directores de los Cursos, 
con voz y sin voto. 

   
Cuentas anuales del ejercicio 

Cuentas anuales del ejercicio. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 254.496 €  
Patrimonio neto 60.435 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados            9  

   
Domicilio Social 

  
Palacio Miramar -  20008 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
www.sc.ehu.es 

  
 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2014/es_def/adjuntos/NS-4973.pdf
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm



