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Noticias y eventos destacados    

 

 

Aprobada la convocatoria 2021 Proyectos de I+D+I. El 

Patrimonio Cultural está entre las líneas estratégicas 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva convocatoria para apoyar proyectos de 

I+D+I en ‘Líneas Estratégicas’, destinada a financiar proyectos de investigación industrial 

en colaboración entre empresas y organismos de investigación. Con estas novedosas 

ayudas, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de 

Investigación, destinará 64,5 millones de euros en subvenciones y 43 millones en créditos a 

proyectos de investigación que deberán avanzar tanto en el ámbito científico como en el 

desarrollo tecnológico y la innovación de los 23 desafíos identificados a los que tienen que 

ir dirigidos dichos proyectos. Las entidades tienen que presentar sus proyectos dirigidos a 

una de las 23 líneas estratégicas seleccionadas entre las que se encuentra el Patrimonio 

Cultural. 

 

 Más información 
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para estancias breves en España y en el extranjero de los beneficiarios de las 

ayudas UCM para contratos predoctorales de personal investigador en formación-2021 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid.  

Objeto: Estancias con finalidad formativa en centros extranjeros o españoles de localidad distinta de la 

del desarrollo de la tesis, para realizar trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos 

bibliográficos o documentación, aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y otras actividades que 

redunden en la mejor consecución del proyecto de investigación para el que se concedió la ayuda 

predoctoral en España al interesado. 

Destinatarios: Contratados predoctorales del programa de formación de personal investigador de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM núm 80, de 05 de abril de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 06 hasta el 19 de abril de 2021 

Más información 

Ayudas a proyectos I+D liderados por investigadores de la UCM beneficiarios de la 

Convocatoria Beatriz Galindo-2021 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid.  

Objeto: El objeto de la presente disposición es la concesión de ayudas para la realización de proyectos 

de I+D liderados por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid beneficiarios de la 

Convocatoria Beatriz Galindo Ministerio de Universidades. Las ayudas tendrán una duración máxima de 

cuatro años, a partir de la fecha que se establezca en la disposición por la que se resuelva la 

convocatoria. La vigencia de la ayuda estará condicionada al mantenimiento de la vinculación laboral 

con la UCM del beneficiario. 

Destinatarios: Investigadores contratados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 80 de 05 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de abril 2021. 

Más información 

Becas para hacer prácticas en los procesos de conservación-restauración de los bienes 

culturales muebles-2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Abrir la convocatoria para la concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para 

hacer prácticas en los procesos de conservación-restauración de los bienes culturales muebles para el 

año 2021. Las becas se distribuyen del siguiente modo: Dos becas para la conservación-restauración de 

bienes culturales muebles en la especialidad de pintura sobre tela y de grandes dimensiones. Dos becas 

para la conservación-restauración de bienes culturales muebles en la especialidad de pintura y escultura 

sobre madera. Tres becas para la conservación-restauración de bienes culturales en la especialidad de 

pintura mural, escultura en piedra, materiales y yacimientos arqueológicos. Una beca para la 
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conservación-restauración de bienes culturales en la especialidad de conservación preventiva de bienes 

culturales. Una beca para la conservación-restauración de bienes culturales en la especialidad de 

documento, obra gráfica y fotografía. Una beca para técnicas fotográficas aplicadas a la conservación-

restauración de bienes culturales. 

Destinatarios: Personas con estudios en conservación restauración. 

Publicación:  DOGC 8381 del 07 de abril de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 hasta el 26 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones a municipios y comarcas para inversiones en la gestión del patrimonio 

arqueológico y paleontológico -2021  

Organismo convocante: Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a municipios y 

comarcas para inversiones en la gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico para el año 2021. 

Destinatarios: Municipios y comarcas de Cataluña. 

Publicación: DOGC núm. 8381, del 07 de abril de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 hata el 26 de abril de 2021. 

Más información 

Becas para hacer prácticas en el Archivo Nacional de Cataluña-2021  

Organismo convocante: Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: La concesión de las siguientes becas: -Cuatro becas para colaborar en la descripción de varios 

fondos documentales del siglo XX conservados en el Archivo Nacional de Cataluña. -Una beca para 

colaborar en la descripción de varios fondos documentales de época medieval y moderna conservados en 

el Archivo Nacional de Cataluña. -Dos becas para colaborar en la descripción de varios fondos no 

textuales (fondos con fotografías, mapas y planos, carteles, sonido, etc.) conservados en el Archivo 

Nacional de Cataluña. -Dos becas para colaborar en el programa de digitalización de fondos del Archivo 

Nacional de Cataluña: intervención en el proceso de digitalización, tratamiento y revisión de la 

documentación. -Una beca para colaborar en la catalogación de fondos bibliográficos conservados en el 

Archivo Nacional de Cataluña. -Dos becas para colaborar en los programas de acción cultural, difusión y 

comunicación del Archivo Nacional de Cataluña. -Dos becas para colaborar en el programa de 

conservación-restauración de documentación en soporte papel y pergamino del Archivo Nacional de 

Cataluña. -Dos becas para colaborar en el programa de conservación-restauración de documentación 

fotográfica del Archivo Nacional de Cataluña. 

Destinatarios: Personas físicasque hayan finalizado los estudios exigidos en cada modalidad. 

Publicación: DOGC núm. 8381, del 07 de abril de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 hata el 26 de abril de 2021. 

Más información 

Becas para hacer prácticas en el tratamiento de documentación, inventario y 

catalogación de fondos, en el ámbito del patrimonio cultural para el año 2021  

Organismo convocante: Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 
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Objeto: Concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para hacer prácticas en el 

tratamiento de documentación, inventario y catalogación de fondos, en el ámbito del patrimonio 

cultural para el año 2021. La duración de las becas es de un máximo de seis meses. Se conceden un 

máximo de cuatro becas, de 1.250,00 euros mensuales. El horario de las becas es de mañana, y se debe 

tener presente que la dedicación de las personas beneficiarias es, como máximo, de 35 horas 

semanales, en horario de permanencia obligada de 8 a 15 h. 

Las becas se distribuyen del siguiente modo: Una beca para colaborar en el tratamiento documental y la 

interpretación de los datos que contienen las memorias de intervención arqueológica. Dos becas para 

colaborar en tareas de tratamiento y automatización de los inventarios del patrimonio 

arquitectónico. Una beca para colaborar en la revisión y el tratamiento digital de la documentación de 

los fondos de la Biblioteca de la dirección general competente en patrimonio cultural. 

Destinatarios: Personas físicasque hayan finalizado los estudios exigidos en cada modalidad. 

Publicación: DOGC núm. 8381, del 07 de abril de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 hata el 26 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para relización de obras de conservación, restauración o rehabilitación 

de bienes de interés histórico año 2021 

Organismo convocante: Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo. Principado de Asturias. 

Objeto: Dar apoyo a Entidades Locales para la realización de obras de conservación, restauración o 

rehabilitación de bienes de interés histórico, de propiedad individual o compartida de la entidad local 

solicitante. etc. 

Destinatarios: Entidades Locales, que sean propietarias de manera individual o compartida de bienes de 

interés histórico. 

Publicación: BOPA núm 67, del 09 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de de 2020. 

Más información 

Subvenciones para la elaboración de la sección de patrimonio cultural de catálogos de 

protecciones y la redacción de planes especiales de protección y de planes directores 

para intervención en bienes de interés cultural-2021. Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: Subvenciones para cofinanciar trabajos de elaboración y redacción de la sección de patrimonio 

cultural de catálogos de protecciones, de planes especiales de protección y de planes directores que 

tengan como objetivo la protección, recuperación y rehabilitación de espacios con interés patrimonial. 

Se establecen para ello tres programas: Programa 1: subvenciones para la elaboración y redacción de la 

sección de patrimonio cultural de catálogos de protecciones. Programa 2: subvenciones para la 

elaboración y redacción de planes especiales de protección. Programa 3: subvenciones para la 

elaboración y redacción de planes directores. 

Destinatarios: Podrán optar a estas los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. 

Publicación: DOGV núm. 9059, de 12 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2021. 
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Más información 

Subvenciones para el ejercicio 2021 a museos y colecciones museográficas 

permanentes reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a financiar la modernización, conservación, equipamiento y 

adecuación de las infraestructuras de museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas, así 

como la restauración de bienes muebles inventariados de la Comunitat Valenciana. 

Destinatarios: Los titulares de los museos y colecciones museográficas permanentes, los 

ayuntamientos, entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, etc.  

Publicación: DOGV núm 9059, de 12 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:Desde el 13 hasta el 23 de abril de 2021. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para el fomento de la contratación de profesionales altamente cualificados 

para el desempeño de actividades de I + D + i-Galicia 2021 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Promover la contratación por un período mínimo de 3 años de personal altamente cualificado 

para realizar actividades de I + D + i en línea con las prioridades establecidas en la RIS3 para 

Galicia. Este programa tiene como objetivo atraer y devolver a investigadores doctorados o 

profesionales altamente cualificados con más de 5 años de experiencia profesional para desarrollar su 

carrera profesional en empresas y centros de investigación, así como estimular la demanda en el sector 

público y privado. De profesionales altamente cualificados para emprender Proyectos de I + D + i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 50, del 15 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 

actividades de I+D+i en empresas y organismos de investigación en Galicia 2021 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: El concesión de las ayudas al fomento de la contratación durante un período mínimo de un año 

de personal para la realización de actividades de I+D+i alineadas con las prioridades establecidas en la 

RIS3 para Galicia, con el fin de favorecer su carrera profesional, así como estimular la demanda en el 

sector público y privado de personal suficientemente preparado para acometer proyectos de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 50, del 15 de marzo de 2021. 
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Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas para la preparación, elaboración y presentación de propuestas para concurrir 

a programas europeos de I+D+i. Aragón 

Organismo convocante: Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. Comunidad Autónoma de Aragón. 

Objeto: Convocar las ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras para la preparación, 

elaboración y presentación de propuestas para concurrir a programas europeos de I+D+i. La finalidad de 

estas ayudas es incrementar a través de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) la 

participación empresarial en convocatorias europeas de I+D+i y la inversión privada en I+D+i para 

permitir a nuestra Comunidad acercarnos a la media de la UE, así como fortalecer el potencial 

innovador, la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial aragonés. 

Destinatarios: Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) que reúnan una serie de requisitos. 

Publicación: BOA núm 65, del 25 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras para la realización de 

proyectos colaborativos. Aragón 

Organismo convocante:  Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. Comunidad Autónoma de Aragón. 

Objeto: Fomentar la cooperación empresarial a través de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

(AEIs) para fortalecer el potencial innovador, la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial. 

Destinatarios: Asociaciones Empresariales Innovadoras 

Publicación: BOA núm 65, del 25 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas para estancias breves en España y en el extranjero de los beneficiarios de las 

ayudas UCM para contratos predoctorales de personal investigador en formación-2021 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid.  

Objeto: Estancias con finalidad formativa en centros extranjeros o españoles de localidad distinta de la 

del desarrollo de la tesis, para realizar trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos 

bibliográficos o documentación, aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y otras actividades que 

redunden en la mejor consecución del proyecto de investigación para el que se concedió la ayuda 

predoctoral en España al interesado. 

Destinatarios: Contratados predoctorales del programa de formación de personal investigador de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM núm 80, de 05 de abril de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 06 hasta el 19 de abril de 2021 
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Más información 

  

Subvenciones para el ejercicio 2021 a museos y colecciones museográficas 

permanentes reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a financiar la modernización, conservación, equipamiento y 

adecuación de las infraestructuras de museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas, así 

como la restauración de bienes muebles inventariados de la Comunitat Valenciana. 

Destinatarios: Los titulares de los museos y colecciones museográficas permanentes, los 

ayuntamientos, entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro titulares de bienes 

muebles incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Publicación: DOGV núm 9059, de 12 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:Desde el 13 hasta el 23 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la elaboración de la sección de patrimonio cultural de catálogos de 

protecciones y la redacción de planes especiales de protección y de planes directores 

para intervención en bienes de interés cultural-2021. Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: Subvenciones para cofinanciar trabajos de elaboración y redacción de la sección de patrimonio 

cultural de catálogos de protecciones, de planes especiales de protección y de planes directores que 

tengan como objetivo la protección, recuperación y rehabilitación de espacios con interés patrimonial. 

Se establecen para ello tres programas: Programa 1: subvenciones para la elaboración y redacción de la 

sección de patrimonio cultural de catálogos de protecciones. Programa 2: subvenciones para la 

elaboración y redacción de planes especiales de protección. Programa 3: subvenciones para la 

elaboración y redacción de planes directores. 

Destinatarios: Podrán optar a estas los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. 

Publicación: DOGV núm. 9059, de 12 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2021. 

Más información 

Becas para hacer prácticas en el tratamiento de documentación, inventario y 

catalogación de fondos, en el ámbito del patrimonio cultural para el año 2021  

Organismo convocante: Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para hacer prácticas en el 

tratamiento de documentación, inventario y catalogación de fondos, en el ámbito del patrimonio 

cultural para el año 2021. La duración de las becas es de un máximo de seis meses. Se conceden un 

máximo de cuatro becas, de 1.250,00 euros mensuales. El horario de las becas es de mañana, y se debe 

tener presente que la dedicación de las personas beneficiarias es, como máximo, de 35 horas 

semanales, en horario de permanencia obligada de 8 a 15 h. 
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Las becas se distribuyen del siguiente modo: Una beca para colaborar en el tratamiento documental y la 

interpretación de los datos que contienen las memorias de intervención arqueológica. Dos becas para 

colaborar en tareas de tratamiento y automatización de los inventarios del patrimonio 

arquitectónico. Una beca para colaborar en la revisión y el tratamiento digital de la documentación de 

los fondos de la Biblioteca de la dirección general competente en patrimonio cultural. 

Destinatarios: Personas físicasque hayan finalizado los estudios exigidos en cada modalidad. 

Publicación: DOGC núm. 8381, del 07 de abril de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 hata el 26 de abril de 2021. 

Más información 

Becas para hacer prácticas en los procesos de conservación-restauración de los bienes 

culturales muebles-2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Abrir la convocatoria para la concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para 

hacer prácticas en los procesos de conservación-restauración de los bienes culturales muebles para el 

año 2021. Las becas se distribuyen del siguiente modo: Dos becas para la conservación-restauración de 

bienes culturales muebles en la especialidad de pintura sobre tela y de grandes dimensiones. Dos becas 

para la conservación-restauración de bienes culturales muebles en la especialidad de pintura y escultura 

sobre madera. Tres becas para la conservación-restauración de bienes culturales en la especialidad de 

pintura mural, escultura en piedra, materiales y yacimientos arqueológicos. Una beca para la 

conservación-restauración de bienes culturales en la especialidad de conservación preventiva de bienes 

culturales. Una beca para la conservación-restauración de bienes culturales en la especialidad de 

documento, obra gráfica y fotografía. Una beca para técnicas fotográficas aplicadas a la conservación-

restauración de bienes culturales. 

Destinatarios: Personas con estudios en conservación restauración. 

Publicación:  DOGC 8381 del 07 de abril de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 hasta el 26 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas a la realización de proyectos de I+D para jóvenes doctores- UAM-2021 

Organismo convocante: Universidad Autónoma de Madrid.  

Objeto: Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización de proyectos de I + D 

liderados por jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis doctoral 

defendida con posterioridad al 1 de enero de 2009. En el caso de investigadores que hayan defendido 

más de una tesis doctoral, la fecha de lectura de tesis que será tenida en cuenta será la del primer 

título de Doctor obtenido. Las ayudas pretenden apoyar la creación y/o consolidación de grupos 

emergentes de calidad, liderados por doctores jóvenes, e incrementar las posibilidades de estos de 

acceder a otras ayudas competitivas nacionales e internacionales. 

Destinatarios: Investigadores contratados por la Universidad Autónoma de Madrid, que cumplan una 

seríe de condiciones publicadas en la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM nº 72, de  26 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 06 hasta el 30 de abril 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3171-becas-para-hacer-practicas-en-el-tratamiento-de-documentacion-inventario-y-catalogacion-de-fondos-en-el-ambito-del-patrimonio-cultural-para-el-ano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3170-becas-para-hacer-practicas-en-los-procesos-de-conservacion-restauracion-de-los-bienes-culturales-muebles-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3161-ayudas-a-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-jovenes-doctores-uam-2021
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Ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas, centros de 

investigación y centros tecnológicos: Doctorados industriales 2021 

Organismo convocante: Dirección General de Innovación. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: La finalidad de estas ayudas es favorecer la inserción laboral de personal investigador en 

formación para la obtención de un doctorado, así como la mejora de la competitividad de las empresas 

y los organismos de investigación y difusión de conocimientos que los contraten.. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos. 

Publicación: BON Nº23 del 01 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información  

Ayudas a la realización de proyectos de I+D para jóvenes doctores- UAM-2021 

Organismo convocante: Universidad Autónoma de Madrid.  

Objeto: Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización de proyectos de I + D 

liderados por jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis doctoral 

defendida con posterioridad al 1 de enero de 2009. En el caso de investigadores que hayan defendido 

más de una tesis doctoral, la fecha de lectura de tesis que será tenida en cuenta será la del primer 

título de Doctor obtenido. Las ayudas pretenden apoyar la creación y/o consolidación de grupos 

emergentes de calidad, liderados por doctores jóvenes, e incrementar las posibilidades de estos de 

acceder a otras ayudas competitivas nacionales e internacionales. 

Destinatarios: Investigadores contratados por la Universidad Autónoma de Madrid, que cumplan una 

seríe de condiciones publicadas en la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM nº 72, de  26 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 06 hasta el 30 de abril 2021. 

Más información 

Ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas, centros de 

investigación y centros tecnológicos: Doctorados industriales 2021 

Organismo convocante: Dirección General de Innovación. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: La finalidad de estas ayudas es favorecer la inserción laboral de personal investigador en 

formación para la obtención de un doctorado, así como la mejora de la competitividad de las empresas 

y los organismos de investigación y difusión de conocimientos que los contraten.. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos. 

Publicación: BON Nº23 del 01 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes 

del Patrimonio Cultural de Castilla y León-2021 

Organismo convocante:  Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3102-ayudas-para-la-contratacion-de-doctorandos-y-doctorandas-por-empresas-centros-de-investigacion-y-centros-tecnologicos-doctorados-industriales-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3161-ayudas-a-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-jovenes-doctores-uam-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3102-ayudas-para-la-contratacion-de-doctorandos-y-doctorandas-por-empresas-centros-de-investigacion-y-centros-tecnologicos-doctorados-industriales-2021
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Objeto: Convocar, para el año 2021 en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones en cada 

una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León destinadas a personas físicas, 

comunidades de propietarios u otras comunidades de bienes y personas jurídicas sin fines de lucro 

para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes 

del Patrimonio Cultural situados en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.. 

Destinatarios: Personas físicas y jurídicas privadas sin fines de lucro, que sean propietarias, 

poseedoras o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Cultural  

Publicación: BOCYL núm. 150, del 30 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para relización de obras de conservación, restauración o rehabilitación 

de bienes de interés histórico año 2021 

Organismo convocante: Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo. Principado de Asturias. 

Objeto: LaDar apoyo a Entidades Locales para la realización de obras de conservación, restauración o 

rehabilitación de bienes de interés histórico, de propiedad individual o compartida de la entidad local 

solicitante. etc. 

Destinatarios: Entidades Locales, que sean propietarias de manera individual o compartida de bienes de 

interés histórico. 

Publicación:BOPA núm 67, del 09 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de de 2020. 

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 

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/index.php/castilla-y-leon/3163-subvenciones-para-la-conservacion-y-restauracion-de-bienes-inmuebles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-castilla-y-leon-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3174-subvenciones-para-relizacion-de-obras-de-conservacion-restauracion-o-rehabilitacion-de-bienes-de-interes-historico-ano-2021
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

