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Noticias y eventos destacados    

 

 

Comunicado sobre la situación del Patrimonio Cultural en 
Afganistán 

En los últimos días, el ICOM, junto con la comunidad internacional, ha observado con 
preocupación los acontecimientos que se están produciendo en Afganistán. 

El ICOM está especialmente alarmado por las amenazas a las que se enfrenta la 
población civil y los hombres y mujeres de Afganistán que dedican su vida a proteger el 
rico y diverso patrimonio cultural de esta histórica nación. 

 El ICOM espera que todas las autoridades de Afganistán sigan respetando la integridad 
de los museos, de sus colecciones y de los sitios patrimoniales, así como de los 
profesionales del patrimonio que conservan y salvaguardan este rico patrimonio 
material e inmaterial en custodia para todo el pueblo afgano sin distinción de etnia, 
género u opinión política. 

Además, el ICOM espera que las autoridades sigan cumpliendo sus obligaciones 
internacionales de protección del patrimonio como Estado parte de la Convención de La 
Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales y sus protocolos, y de la 
Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir 
e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de 
bienes culturales. 

Más información 
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Últimas convocatorias publicadas 
 

1 Plaza de RESTAURADOR (Mosaista-Restaurador) adscrita a las Villas Romanas de la 
Diputación de Palencia-2021 

Organismo convocante:  Diputación Provincial de Palencia. Junta de Castilla y León. 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante 
acceso libre y a través del sistema de oposición, de UNA PLAZA DE MOSAISTA-RESTAURADOR 
vacante en la plantilla de personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia, adscrita 
a las Villas Romanas de la Diputación de Palencia, Servicio de Cultura. 

Destinatarios: Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título de 
Diplomado universitario, Grado universitario u otro declarado equivalente por la legislación 
vigente en ConservaciónRestauración de bienes culturales, o en Bellas Artes con 
especialidad o itinerario curricular en conservación-restauración. 

Publicación: BOE núm. 201, del 23 de agosto de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de septiembre de 2021. 

Más información 

Subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos de I+D+i en líneas prioritarias y 
de carácter multidisciplinar para el periodo 2021-2023. Gobierno de Aragón 

Organismo convocante: Departamento de Ciencia, Univesrsidad y Sociedad del 
Conocimiento. Gobierno de Aragón. 

Objeto: Convocar para el periodo 2021-2023, las subvenciones destinadas a financiar los 
proyectos de I+D+i en líneas prioritarias del II Plan Autonómico de Investigación y de 
carácter multidisciplinar, favoreciendo el desarrollo de proyectos cuya temática exija 
realizar investigaciones orientadas a la resolución de problemas. 

Destinatarios: Los centros u organismos de investigación a los que pertenezca el 
investigador responsable del proyecto que se pretenda realizar, siempre que dichos centros 
u organismos desarrollen su actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 171, de 17 de agosto de 2021 

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

Más información 

Proceso de selección para el ingreso como personal fijo en el puesto de técnico/a de 
de registro, jefa/e de almacén de montaje en el IVAM. Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Institut Valencià d’Art Modern, IVAM. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar proceso de selección para el ingreso como personal fijo en el puesto de 
trabajo del IVAM de naturaleza laboral núm. 19 Técnico/a de Registro. Jefe/a de Almacén 
Montaje por turno libre y sistema de selección de concurso-oposición. 
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Destinatarios: Estar en posesión d ela titulación requerida.  

Publicación: DOGV núm 9146, de 09 de agosto de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 hasta el 28 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

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 

Subvenciones para el desarrollo de proyectos de I+D+i en líneas prioritarias y de 
excelencia de carácter multidisciplinar 2021-2023. Gobierno de Aragón 

Organismo convocante: Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del 
conociemiento. 

Objeto: Convocar las subvenciones para el periodo 2021-2023 destinadas a financiar los 
proyectos de I+D+i en líneas prioritarias y de carácter multidisciplinar. Esta 
convocatoria incorpora un nuevo criterio de valoración, "el liderazgo del proyecto de I+D+i 
por investigadoras responsables". Las actuaciones subvencionables serán a la ejecución de 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico que tenga como finalidad la 
promoción de la investigación de calidad dentro de las líneas prioritarias recogidas en la 
planificación estratégica del Gobierno de Aragón vigente, así como la realización de 
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proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que impliquen la actuación conjunta de 
investigadores e investigadoras de diferentes áreas de conocimiento y/o grupos de 
investigación. En ambos casos, los proyectos de investigación podrán ser de investigación 
básica o de investigación aplicada. 

Destinatarios: Los centros u organismos de investigación a los que pertenezca el 
investigador/a responsable del proyecto de I+D+i que se pretenda realizar, siempre que 
dichos centros u organismos desarrollen su actividad investigadora en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 147, de 13 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de la solicitud: Desde el 14 de julio hasta el 03 de septiembre de 
2021. 

Más información 

Ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 
de divulgación y de transferencia de conocimiento por los Grupos de Investigación 
de Extremadura-2021 

Organismo convocante:  Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Gobierno de 
Extremadura. 

Objeto: Ayudas para la realización de actividades de I+D+i, de divulgación y de 
transferencia de conocimiento por los grupos de investigación públicos inscritos en el 
Catálogo de Grupos de Investigación de Extremadura (en adelante Catálogo de Grupos). 

Destinatarios: Agentes públicos del SECTI y/o sus entidades gestoras, que tengan Grupos de 
Investigación inscritos en el Catálogo de Grupos de Investigación de Extremadura. 

Publicación: DOE núm. 131, del 09 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 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 
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1 Plaza de RESTAURADOR (Mosaista-Restaurador) adscrita a las Villas Romanas de la 
Diputación de Palencia-2021 

Organismo convocante:  Diputación Provincial de Palencia. Junta de Castilla y León. 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante 
acceso libre y a través del sistema de oposición, de UNA PLAZA DE MOSAISTA-RESTAURADOR 
vacante en la plantilla de personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia, adscrita 
a las Villas Romanas de la Diputación de Palencia, Servicio de Cultura. 

Destinatarios: Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título de 
Diplomado universitario, Grado universitario u otro declarado equivalente por la legislación 
vigente en ConservaciónRestauración de bienes culturales, o en Bellas Artes con 
especialidad o itinerario curricular en conservación-restauración. 

Publicación: BOE núm. 201, del 23 de agosto de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 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 

 

 

 

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 
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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 


