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Noticias y eventos destacados    

 

Oferta de empleo público para el año 2021 

En el BOE de 28 de julio de 2021 se ha publicado el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, 

por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021. 

Entre las plazas ofertadas para el Ministerio de Cultura de nuevo ingreso como personal 

funcionario destacar las siguientes: FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS: 39 +2 

(pro. Interna); AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS: 130 +23 (pro. 

Interna); AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU: 83+1 (pro. 

Interna); MUSEO NACIONAL DEL PRADO (Personal Laboral):17 

En lo que se refiere a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) la oferta de plazas es: 

CIENTÍFICOS TITULARES: 270; INVESTIGADORES: 48; PROFESORES: 16; TITULADOS 

SUPERIORES ESPECIALIZADOS (A1): 112; TECNÓLOGOS (A1): 33; TITULADO ESPECIALIZADOS 

(A2): 69; AYUDANTE DE INVESTIGACION (C1): 151 

Se puede obtener toda la información en Real Decreto 636/2021, de 27 de julio 

 

La UNESCO declara Patrimonio Mundial el Paseo del Prado y el 

Buen Retiro de Madrid 

‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias’ ha sido inscrita 

en la Lista del Patrimonio Mundial, con el apoyo de los 21 países que forman parte del 

Comité del Patrimonio Mundial, reunido en su 44ª sesión en línea desde Fuzhou (China). 

La inscripción de la candidatura ‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y 

las Ciencias’ ha sido el resultado de una estrecha colaboración entre el Ministerio de Cultura 

y Deporte (Dirección General de Bellas Artes), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. 

Esta candidatura, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, constituye el corazón verde de 

la capital de España. Su excepcionalidad reside en presentar un espacio de naturaleza 

urbana que surge a mediados del siglo XVI como arboleda intramuros, constituyendo el 

primer paseo dentro de los límites de la ciudad de todas las urbes y capitales europeas: un 

espacio en el que todos los ciudadanos, sin distinción de estamentos ni clases, pudieran 

disfrutar del ocio y el paseo. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12608.pdf
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Con esta inscripción, España ha pasado a tener 49 sitios de Patrimonio Mundial declarados 

siendo el tercer país con mayor número de bienes inscritos por UNESCO. 

Más información 

                    
Desde ARCHLAB han realizado un vídeo informativo para dar 

a conocer todo lo que ofrecen 

ARCHLAB ofrece acceso transnacional a colecciones y datos en 14 prestigiosas instituciones 

europeas de ciencia del patrimonio y, al mismo tiempo, a expertos con conocimientos 

especializados de los archivos de documentación técnica, lo que mejora en gran medida los 

beneficios que obtienen los investigadores durante las visitas. Con el apoyo del proyecto EU 

IPERION HS (programa H2020), ARCHLAB cubre los costos de transporte, alojamiento y 

manutención de los solicitantes seleccionados. ¡Es una excelente oportunidad para los 

investigadores! 

Para obtener más información, consulte este video. 

 
        
 
                                                                                                       

Últimas convocatorias publicadas 
 

Subvenciones a entidades locales de Navarra para la promoción de intervenciones 

en el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico-2021 

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Deporte. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas a entidades locales destinadas a promocionar la realización de 

intervenciones arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Foral de Navarra. 

Destinatarios: Entidades locales de Navarra que promuevan intervenciones arqueológicas en 

su ámbito territorial. 

Publicación: BON Nº 178, del 30 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 septiembre de 2021. 

Más información 

Subvenciones para el desarrollo de actuaciones de promoción de la I+D+i en el 

Principado de Asturias durante el año 2021 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Principado de 

Asturias. 

Objeto: La Apoyar la iniciativa empresarial destinada al desarrollo de actuaciones de 

promoción y fomento de la I+D+i para la sociedad en general, que se lleven a cabo dentro 

del Principado de Asturias. La finalidad es incrementar la participación de las empresas y 

asociaciones empresariales asturianas en la ejecución de actividades y actuaciones que 

fomenten y promocionen la cultura científica, tecnológica y de la innovación que se 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/07/210725-unesco-psodelprado-buenretiro.html
https://www.powtoon.com/online-presentation/fOJvW8OpxLM/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=workspace-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=workspace-share-button&utm_content=fOJvW8OpxLM&utm_po=20492744&mode=movie
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3285-subvenciones-a-entidades-locales-de-navarra-para-la-promocion-de-intervenciones-en-el-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-2021


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 30 

desarrollen en torno a alguna de las siguientes modalidades: Programa Asturias4STEAM y 

Acciones de promoción, divulgación y difusión de transferencia de tecnología, 

transformación digital y cultura innovadora. 

Destinatarios: Empresas y asociaciones empresariales asturianas. 

Publicación: BOPA núm. 145, de 28 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de septiembre de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del 

patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía-2021 

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 

Objeto: Las subvenciones para los bienes muebles del patrimonio histórico de carácter 

religioso en Andalucía tienen por objeto el fomento de la conservación-restauración de los 

mismos así como el fomento de inventarios que mejoren la investigación, documentación y 

difusión de dichos bienes muebles por personal técnico cualificado. 

Destinatarios: Entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. 

Publicación: BOJA Nº143 del 27 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 28 de junio hasta el 10 de septiembre de 

2021. 

Más información 

Convocatoria, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la 

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos-2021 

Organismo convocante: Ministerio Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 79 plazas correspondientes a la oferta de 

empleo púbico de 2018 y 55 plazas correspondientes a la oferta de 2019 de la Escala de 

Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 

Cultura. En total de las plazas convocadas 29 corresponden a la sección de Museos por 

ingreso libre. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de estar en posesión del 

título de Bachiller o Técnico. 

Publicación: BOE núm. 177, del 26 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el  22 de septiembre de 2021. 

Más información 

Ayudas predoctorales de movilidad internacional-Navarra 2021 

Organismo convocante: Gobierno de Navarra. 

Objeto:  Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas complementarias para 

promover la movilidad internacional de estudiantes de doctorado beneficiarios de una ayuda 

predoctoral del Gobierno de Navarra, con el propósito de reforzar su programa formativo e 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3280-subvenciones-para-el-desarrollo-de-actuaciones-de-promocion-de-la-i-d-i-en-el-principado-de-asturias-durante-el-ano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/3278-subvenciones-para-la-conservacion-restauracion-e-inventario-de-bienes-muebles-del-patrimonio-historico-de-caracter-religioso-en-andalucia-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3275-convocatoria-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-la-escala-de-auxiliares-de-archivos-bibliotecas-y-museos-2021
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impulsar el desarrollo de su tesis. También pretende favorecer la internacionalización de la 

investigación desarrollada por investigadores y universidades navarras. 

Destinatarios:  Estudiantes de doctorado beneficiarios de una ayuda predoctoral. 

Publicación: BON nº171 del 23 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de septiembre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de plaza de Arquitecto/a Conservador/a para el Senado 

Organismo convocante: Secretaría General del Senado. 

Objeto: Se convoca un proceso selectivo para la provisión, en régimen de contratación 

laboral, de una plaza de Arquitecto/a Conservador/a del Senado. El régimen jurídico de 

este puesto de trabajo será el laboral, le será de aplicación el Convenio Colectivo del 

Personal Laboral del Senado y su remuneración será la establecida en dicho Convenio para 

el Grupo Profesional M3, especialidad de Arquitecto/a, en las cuantías fijadas 

presupuestariamente para cada ejercicio. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de arquitecto/a con máster habilitante para el 

ejercicio de la profesión regulada de arquitecto/a o titulación equivalente. 

Publicación: BOE 175 del 23 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de septiembre de 2021. 

Más información 

Convocatoria para la contratación de Jóvenes Investigadores y Personal Técnico de 

Apoyo y de Gestión de I+D+i - por los agentes públicos no universitarios del Sistema 

Andaluz del Conocimiento 

Organismo convocante: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología. 

Junta de Andalucía. 

Objeto: La finalidad de esta convocatoria es la concesión de ayudas a personas jóvenes, de 

más de dieciséis y menos de 30 años, de una duración máxima de doce meses, para mejorar 

la formación y la empleabilidad de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo y de 

gestión de I+D a través de su contratación laboral por los agentes públicos no universitarios 

del Sistema Andaluz del Conocimiento, a la vez que se refuerzan las actividades de 

investigación de los mismos y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-

técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de carácter general o de uso 

común de la entidad, de carácter científico-técnico. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los organismos y centros de 

investigación no universitarios, calificados como agentes públicos del Sistema Andaluz del 

Conocimiento 

Publicación: BOJA, Nº138 -  del 20 julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 2 de septiembre. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3274-ayudas-predoctorales-de-movilidad-internacional-navarra-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3044-convocatoria-de-plaza-de-arquitecto-a-conservador-a-para-el-senado
Convocatoria%20para%20la%20contratación%20de%20Jóvenes%20Investigadores%20y%20Personal%20Técnico%20de%20Apoyo%20y%20de%20Gestión%20de%20I+D+i%20-%20por%20los%20agentes%20públicos%20no%20universitarios%20del%20Sistema%20Andaluz%20del%20Conocimiento
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Mes de agosto inhábil 

El Boletín Oficial del Estado publica una resolución del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos en los 

procesos selectivos. 

 

 

 

 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 

investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en 

el siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 

opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 

confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

