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Noticias y eventos destacados    

Se abrirá al público uno de los grandes tesoros arqueológicos 

de todo el occidente del Mediterráneo 

El yacimiento arqueológico de la villa romana de Noheda, en Villar de Domingo García 

(Cuenca), es uno de los grandes tesoros arqueológicos de todo el occidente del Mediterráneo, 

con exclusivos mosaicos y esculturas. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a abrir 

el yacimiento, denominado Villa de Noheda, en la localidad de Villar de Domingo García (218 

habitantes), y a hacer públicos los espectaculares resultados de las investigaciones: el mayor 

conjunto escultórico en mármol de la Hispania romana, con medio millar de grandes 

fragmentos, y el mayor mosaico figurativo del Imperio.. 

Más información  

 

La Agencia Estatal de Investigación publica un calendario de 

apertura y resolución de convocatorias de I+D+I 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado por primera vez un calendario con las 

fechas de apertura y resolución de convocatorias para 2019 y 2020, años de vigencia del actual 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Con este 

documento se da respuesta a una demanda de la comunidad científico-técnica española. 

 

Este calendario aportará certidumbre a la comunidad científica a la hora de planificar su 

investigación y expresa la vocación de servicio y el compromiso de la AEI con la transparencia 

en los procedimientos de gestión y financiación de la ciencia. 

La previsión de apertura y resolución de las convocatorias se presenta con detalle mensual para 

facilitar la labor de los investigadores españoles: fechas, procesos de tramitación, evaluación, 

alegación, decisión y resultados provisionales y finales. 

Más información  

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://elpais.com/cultura/2019/06/05/actualidad/1559733602_188909.amp.html?fbclid=IwAR1gmAzV3v5Oaq3aSOo0j64ihQxQLq2S8fV0KVijLCXryyVoOFR8pVCf-6Y
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d602ad1b74d1b610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales en el extranjero. Comunidad de Madrid-2019 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid 

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes culturales, en 

centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de concurrencia competitiva. 

Las ayudas serán destinadas a sufragar los gastos de inscripción o matrícula, desplazamiento, alojamiento, 

manutención, transporte local, seguro de accidentes y material.  

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 130 del 3 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de junio de 2019. 

Más información 

Subvenciones para actuaciones de conservación y protección de los bienes inmuebles 

del patrimonio cultural-2019. Comunitat Valenciana 

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

Valenciana. 

Objeto: Se convocan, para el 2019, subvenciones para cofinanciar trabajos o actuaciones de 

conservación, protección y recuperación del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana: 

arqueológico, arquitectónico, histórico-artístico, etnológico y paleontológico, de naturaleza inmueble, 

dentro del ámbito de actuación de la conselleria competente en materia de cultura. 

Destinatarios: Podrán optar a estas los ayuntamientos y las fundaciones, asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro, que entre sus fines fundacionales se encuentre la recuperación, la conservación o la 

protección del patrimonio cultural en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Publicación: DOGV núm. 8562, de 04 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de junio de 2019. 

Más información 

Ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio a 

través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 

(2019) 

Organismo convocante: Consejería de Educación e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas dirigidas a la contratación por los centros de investigación de jóvenes, mayores de 

dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o 

formación para que puedan recibir una oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que 

desarrollan su trabajo en las áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios: Universidades, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas a la 

investigación con sede en la Comunidad de Madrid, que deseen contratar ayudantes de investigación y 

técnicos de laboratorio que apoyen y fortalezcan a los grupos de investigación en los que se incorporen. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 134 del 11 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de julio de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2508-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2509-subvenciones-para-actuaciones-de-conservacion-y-proteccion-de-los-bienes-inmuebles-del-patrimonio-cultural-2019-comunitat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2514-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2019
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Ayudas para el fomento de la contratación de profesionales de alta cualificación para la 

realización de actividades de I+D+i y transferencia en las empresas y organismos de 

investigación en Galicia 2019 

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

Objeto: El objeto de estas ayudas son el fomento de la contratación durante un período mínimo de 3 años 

de personal de alta cualificación para la realización de actividades de I+D+i y transferencia alineadas con 

las prioridades establecidas en la RIS3 para Galicia. Este programa tiene entre sus objetivos la atracción y 

retorno de investigadores doctores o profesionales de alta cualificación 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 de alta cualificación para acometer 

proyectos de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm. 109, del 11 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de agosto de 2019. 

Más información 

Convocatoria de ayudas a entidades de Navarra en el marco del programa Europa + 

cerca 2019 

Organismo convocante: Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Convocatoria de ayudas a entidades de Navarra en el marco del programa Europa + cerca, con el 

objeto de ofrecer la oportunidad de disponer de un apoyo específico para mejorar las propuestas que 

estén elaborando para su presentación a convocatorias de ayudas en el marco de proyectos europeos y, de 

esa manera, aumentar el grado de éxito de dichas propuestas presentadas por las empresas navarras, 

aumentando la atracción de fondos europeos a la Comunidad Foral. 

Destinatarios: Empresas de Navarra. 

Publicación: Orden Foral 61/2018, de 26 de diciembre. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 22 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de pruebas selectivas, por acceso libre, de 3 plazas de Técnico 

Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos. Universidad de Córdoba 

Organismo convocante: Universidad de Córdoba 

Objeto: Pruebas selectivas para cubrir, por turno libre, 3 plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, 

Archivos y Museos, Grupo III, en régimen de Personal Laboral Fijo, por el sistema de concurso-oposición. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo 

Grado, o experiencia laboral equiparable con la categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo. 

Publicación: BOE Nº122, del 22 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de junio de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/2513-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-profesionales-de-alta-cualificacion-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-y-transferencia-en-las-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2490-convocatoria-de-pruebas-selectivas-por-acceso-libre-de-3-plazas-de-tecnico-especialista-de-biblioteca-archivos-y-museos-por-el-sistema-de-concurso-oposicion-universidad-de-cordoba
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Ayudas para la digitalización del Patrimonio Bibliográfico y su difusión y preservación 

mediante repositorios 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas a proyectos de digitalización de bienes que formen parte del Patrimonio Bibliográfico, 

conforme a lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español, o que gocen de un especial interés bibliográfico. Estos bienes han de estar en el dominio público 

o, en su caso, las entidades solicitantes de las ayudas han de poseer los derechos de explotación 

necesarios sobre los mismos, de acuerdo con el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La finalidad perseguida es la creación de recursos 

digitales mediante la digitalización, así como la asignación de datos y metadatos que codifiquen sus 

descripciones y permitan su carga en un repositorio OAI-PMH, y su posterior agregación en el recolector 

«Hispana» del Ministerio de Cultura y Deporte y en «Europeana».  

Destinatarios: Comunidades autónomas y organismos y entidades con personalidad jurídica propia 

vinculadas o dependientes de ellas, así como universidades públicas españolas, entidades privadas sin 

fines de lucro, etc. 

Publicación: BOE Núm. 117 del Sábado 16 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de junio de 2019. 

Más información 

Subvenciones para actuaciones de conservación y protección de los bienes inmuebles 

del patrimonio cultural-2019. Comunitat Valenciana 

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

Valenciana. 

Objeto: Se convocan, para el 2019, subvenciones para cofinanciar trabajos o actuaciones de 

conservación, protección y recuperación del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana: 

arqueológico, arquitectónico, histórico-artístico, etnológico y paleontológico, de naturaleza inmueble, 

dentro del ámbito de actuación de la conselleria competente en materia de cultura. 

Destinatarios: Podrán optar a estas los ayuntamientos y las fundaciones, asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro, que entre sus fines fundacionales se encuentre la recuperación, la conservación o la 

protección del patrimonio cultural en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Publicación: DOGV núm. 8562, de 04 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de junio de 2019. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso por el sistema de ingreso libre y acceso por el sistema 

de promoción interna en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de 

Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura-2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 66 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura por el sistema de ingreso libre y 

4 plazas por el sistema de promoción interna. La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la 

siguiente: Sección Archivos: 30 plazas ingreso libre y 2 plazas acceso por promoción interna. Sección 

Bibliotecas: 21 plazas ingreso libre. Sección Museos (código 5431M): 15 plazas ingreso libre y 2 plazas 

acceso por promoción interna. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2484-ayudas-para-la-digitalizacion-del-patrimonio-bibliografico-y-su-difusion-y-preservacion-mediante-repositorios
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2509-subvenciones-para-actuaciones-de-conservacion-y-proteccion-de-los-bienes-inmuebles-del-patrimonio-cultural-2019-comunitat-valenciana
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Destinatarios: Titulados de Bachiller o Técnico, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

Publicación: BOE núm. 128, del 29 de  mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de junio de 2019. 

Más información 

Convocatoria de ayudas a entidades de Navarra en el marco del programa Europa + 

cerca 2019 

Organismo convocante: Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Convocatoria de ayudas a entidades de Navarra en el marco del programa Europa + cerca, con el 

objeto de ofrecer la oportunidad de disponer de un apoyo específico para mejorar las propuestas que 

estén elaborando para su presentación a convocatorias de ayudas en el marco de proyectos europeos y, de 

esa manera, aumentar el grado de éxito de dichas propuestas presentadas por las empresas navarras, 

aumentando la atracción de fondos europeos a la Comunidad Foral. 

Destinatarios: Empresas de Navarra. 

Publicación: Orden Foral 61/2018, de 26 de diciembre. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 22 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019. 

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/becas-y-contratos/2505-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-de-ingreso-libre-y-acceso-por-el-sistema-de-promocion-interna-en-la-escala-de-auxiliares-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-organismos-autonomos-del-ministerio-de-cultura-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2322-convocatoria-de-ayudas-a-entidades-de-navarra-en-el-marco-del-programa-europa-cerca-2019
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

