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Noticias y eventos destacados    

 
Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 
la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

El objeto de este anteproyecto es actualizar y mejorar la legislación de Patrimonio 
Histórico Español, garantizando su conservación y conocimiento, así como el 
ejercicio de la competencia constitucional del Estado en la defensa del Patrimonio 
Histórico contra la expoliación. Su fin es enriquecer y ampliar igualmente la noción 
de patrimonio cultural inmaterial, para una mejor acción de salvaguardia. 

Más información 

 

FOTCIENCIA18 

FOTCIENCIA es una iniciativa organizada por la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
cuyo objetivo es acercar la ciencia a los ciudadanos mediante una visión artística y 
estética sugerida a través de fotografías científicas, que son expuestas junto con 
una descripción o comentario escrito del hecho científico que ilustran. Es también 
objetivo de esta iniciativa promover entre la comunidad científica la importancia 
de divulgar su trabajo al conjunto de la sociedad. 

El plazo de presentación de las fotografías se extiende desde el 29 de junio hasta el 
14 de octubre de 2021. 

La exposición de fotografías científicas itinerante producida en el marco de esta 
iniciativa se presenta cada año en los principales museos, centros de la ciencia, 
universidades y centros culturales del país, con gran éxito de público y repercusión 
en medios de comunicación. 

Más información 
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Últimas convocatorias publicadas 

Subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de investigación e 
innovación arqueológicas en Castilla y León-2021 

Organismo convocante:  Conserjería de Cultura y Turismo. 

Objeto: Convocar, para el año 2021, en régimen de concurrencia competitiva, 
subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de investigación e innovación 
arqueológicas en Castilla y León. 

Destinatarios: Las Universidades públicas y privadas; las Fundaciones de Universidades 
entre cuyos fines y actividades se encuentre la investigación en materia de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural; los Organismos Públicos de Investigación; las entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro; las Asociaciones o fundaciones culturales sin 
ánimo de lucro; etc. 

Publicación: BOCYL núm. 136, del 15 de julio de 2021. 

Plazo de presentación  de solicitudes: Hasta el 31 de julio de 2021. 

Más información 

Convocatoria para el fomento de la investigación científica de excelencia, María 
de Guzmán 2021 

Organismo convocante: Dirección General de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, F.S.P. (FECYT) 

Objeto: Ayudas para la financiación de acciones de fomento de la investigación 
científica de excelencia, María de Guzmán, destinadas a impulsar y favorecer la 
investigación de excelencia promoviendo el uso de bases de datos de referencias 
bibliográficas multidisciplinaresa en dos líneas de actuación: Línea 1: Gestión y 
medición de resultados de investigación promoviendo el uso de bases de datos de 
referencias bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto que permitan una 
óptima gestión y medición de resultados de investigación. Línea 2: Ciencia en abierto e 
interoperabilidad en infraestructuras promoviendo la mejora de capacitación 
tecnológica, calidad e interoperabilidad de las infraestructuras digitales institucionales 
de difusión, almacenamiento, preservación y gestión de resultados de investigación. 

Destinatarios: Podrá ser solicitante y beneficiario de las ayudas, las entidades con 
personalidad jurídica propia, siempre que estén válidamente constituidas y tengan 
residencia fiscal o establecimiento permanente en España. 

Publicación: BOE núm 168, de 15 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de septiembre al 13 de octubre de 
2021. 

Más información 
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Becas de estancia en la Casa de Velázquez en Madrid-2021. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Consejo de Cultura Gallega. Xunta de Galicia. 

Objeto:  Convocar, dos (2) becas de estancia en la Casa de Velázquez en Madrid para 
colaborar en proyectos de investigación y creación sobre la cultura gallega durante el 
año 2021.La finalidad es contrbuir a la especialización en su formación acadéimica, 
profesional e investigadora. 

Destinatarios: Españoles o nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, que 
están en posesión o en condiciones de obtener un título de licenciado o de grado. 

Publicación: DOG núm 133, del 14 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 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 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 
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como la realización de 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 

Becas de investigación en materia de museos y fondos documentales en 
instituciones dependientes del Ayuntamiento de Madrid para el año 2021 

Organismo convocante: Ayuntamiento de Madrid. 

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la concesión de cinco becas, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la investigación en materia de 
museos y fondos documentales, en instituciones dependientes del Ayuntamiento de 
Madrid. Se abordan las siguientes líneas de investigación: - Una beca de investigación 
para la identificación y documentación del tejido artístico madrileño actual y su puesta 
en diálogo con la colección del Museo de Arte Contemporáneo. - Una beca de 
investigación sobre las solerías de mármol en Madrid en el siglo XVIII. - Una beca de 
investigación sobre la colección cerámica del Museo de Historia de Madrid. - Una beca 
de investigación para colaborar en los trabajos de documentación de la exposición 
permanente del Museo El Capricho -Una beca de investigación de fuentes iconográficas 
sobre San Isidro en las instituciones culturales madrileñas. Las características 
específicas del proyecto de investigación por desarrollar son las que figuran en el anexo 
de esta convocatoria. 

Destinatarios: Poseer titulación universitaria expedida por universidades españolas u 
homologada por el ministerio competente, según los requisitos específicos para cada 
beca; haber finalizado estos estudios en los diez últimos. 

Fecha de publicación: BOAM nº. 8917 del 25 de junio de 2021. 

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

Más información 

Convocatoria de 10 becas para prácticas auxiliares de arqueología. 
Ayuntamiento de Yecla  

Organismo convocante: Ayuntamiento de Yecla. Murcia. 

Objeto: Concesión de 10 becas para prácticas auxiliares de arqueología, en los 
Torrejones, Cerro del Castillo y Museo Arqueológico Municipal. 
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Destinatarios: Jóvenes mayores de 18 y 35 años que cursen estudios universitarios o 
estén en posesión del título de Licenciado o Grado en Historia, Historia del Arte, 
Humanidades, Documentación, Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, 
Diplomados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciados en Bellas 
Artes con desarrollo curricular en Conservación y Restauración o título de Grado en 
Conservación; y estudiantes universitarios de grado y postgrado: Master y/o Doctorado 

Publicación: BORM Número 154 del 7 de julio de 2021. 

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

Más información 

Convocatoria del Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas 
Artes. 

Objeto: Los Premios Nacionales recompensarán la meritoria labor del galardonado en el 
ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones propias de cada uno de sus 
ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o 
realizada durante el año 2020, bien en casos debidamente motivados, como 
reconocimiento a una trayectoria profesional. 

Destinatarios: Personas físicas o colectivos susceptibles de ser considerados como 
creadores, cualquiera que sea su personalidad jurídica. 

Publicación: BOE núm. 159, del 05 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de diciembre de 2021. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Innovación y Talento-
 Extremadura 2021 

Organismo convocante: Secretario General del SEXPE. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a entidades promotoras de proyectos del 
Programa de Innovación y Talento. 

Destinatarios: Entidades con centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro.  

Publicación: DOE núm 126, del 02 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 03 hasta el 30 de julio de 2021. 

Más información 
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Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos- Universidad de Salamanca-2021 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Salamanca, subgrupo 
A2, por el turno de acceso libre. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título universitario de 
Grado, Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. 

Publicación: BOE núm. 152, del 26 de junio de 2021. 

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

Más información 

Convocan pruebas selectivas de acceso libre, a la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos (Subgrupo A2) U.P.V 2021 

Organismo convocante:  Universitat Politècnica de València 

Objeto: Esta convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir 8 
puestos vacantes del grupo A (subgrupo A2), por el turno libre, sector de administración 
especial, escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos mediante el sistema de 
concurso-oposición. 

Destinatarios: Tener diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura 
técnica, o titulación equivalente. 

Publicación: BOE núm 155, de 30 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 junio hasta el 20 de julio de 2020. 

Más información 

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos - 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convocan 124 plazas de ingreso libre y 11 plazas por el sistema de 
promoción interna correspondientes a la oferta de empleo público de 2018: De la 
sección Museos son 37 plazas ingreso libre. 2 plazas acceso por promoción interna. Se 
convocan 109 plazas de ingreso libre y 24 plazas por el sistema de promoción interna 
correspondientes a la oferta de empleo público de 2019: De la sección museos  son38 
plazas ingreso libre. 3 plazas acceso por promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 
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Publicación: BOE núm. 149, del 23 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde le 24 de junio hasta el 21 de julio de 
2021. 

Más información 

Convocatoria de 10 becas para prácticas auxiliares de arqueología. 
Ayuntamiento de Yecla  

Organismo convocante: Ayuntamiento de Yecla. Murcia. 

Objeto: Concesión de 10 becas para prácticas auxiliares de arqueología, en los 
Torrejones, Cerro del Castillo y Museo Arqueológico Municipal. 

Destinatarios: Jóvenes mayores de 18 y 35 años que cursen estudios universitarios o 
estén en posesión del título de Licenciado o Grado en Historia, Historia del Arte, 
Humanidades, Documentación, Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, 
Diplomados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciados en Bellas 
Artes con desarrollo curricular en Conservación y Restauración o título de Grado en 
Conservación; y estudiantes universitarios de grado y postgrado: Master y/o Doctorado 

Publicación: BORM Número 154 del 7 de julio de 2021. 

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

Más información 

Ayudas para inversiones de museos y colecciones museográficas permanentes de 
Navarra - 2021 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Concesión de ayudas destinadas a sufragar gastos de inversión en los museos y 
colecciones museográficas inscritos en el Registro de Museos y Colecciones 
Museográficas de Navarra para el año 2021. La finalidad de estas subvenciones 
es: Implantar sistemas que mejoren la conservación preventiva y seguridad de las 
colecciones; Mejorar el control, la gestión y el conocimiento de las 
colecciones; Favorecer la accesibilidad de las personas al edificio y a los contenidos de 
los centros museísticos; Promover proyectos de restauración de los bienes integrantes 
de la colección estable del centro, que consten en el Servicio de Museos en la fecha de 
publicación de la convocatoria. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos 
en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. Quedan 
excluidos: los museos propiedad de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, y los museos y colecciones museográficas que disponen de partidas 
nominativas para funcionamiento de los Presupuestos Generales de Navarra de 2019. 

Publicación: BON nº136 del 11 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de julio de 2021.  

Más información 
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Subvenciones destinadas a entidades locales con una población inferior a 20.000 
habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León para el año 2021 

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

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 Entidades Locales con una población inferior a 20.000 habitantes para 
financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León. Podrán solicitar las ayudas si tienen en su término municipal un Bien de 
Interés Cultural declarado o incoado, con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio 
Histórico, Conjunto Etnológico o Zona Arqueológica. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan con la 
presente orden, las Entidades Locales de Castilla y León que tengan una población 
inferior a 20.000 habitantes. 

Publicación: BOCYL núm. 122, del 25 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de julio de 2021. 

Más información 

Convocatoria, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Básica 
de Investigación (Subgrupo C1). Unicersitat dde Valencia 

Organismo convocante: Universitat de València. 

Objeto: La selección de personal para cubrir 15 puestos vacantes del grupo C (subgrupo 
C1), por el turno libre, sector de administración especial, escala técnica básica de 
investigación mediante el sistema de concursooposición. Los puestos vacantes se 
dividen en: 6 para el perfil C1, 4 para el perfil C2 y 5 para el perfil C3.  
Destinatarios: Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP, Formación 
Profesional de 2.º grado, tener superada la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años, o titulación equivalente.  

Publicación: BOE núm. 154, de 29 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de julio de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la puesta en valor del Patrimonio Cultural Marítimo Vasco 
2021 

Organismo convocante: Consejera de Política Lingüística y Cultura. Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones para 
promover las actividades de protección y fomento de bienes muebles e inmuebles que 
forman parte del patrimonio cultural marítimo del País Vasco, en base a su valor 
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histórico, etnográfico, arqueológico o social, así como la fijación de su régimen de 
concesión. 

Destinatarios: Personas físicas como las personas jurídicas, con domicilio en la CAPV. 

Publicación: BOPV núm. 126, del 28 de junio de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 29 de junio hasta el 29 julio de 2021. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Innovación y Talento-
 Extremadura 2021 

Organismo convocante: Secretario General del SEXPE. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a entidades promotoras de proyectos del 
Programa de Innovación y Talento. 

Destinatarios: Entidades con centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro.  

Publicación: DOE núm 126, del 02 de julio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 03 hasta el 30 de julio de 2021. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de investigación e 
innovación arqueológicas en Castilla y León-2021 

Organismo convocante:  Conserjería de Cultura y Turismo. 

Objeto: Convocar, para el año 2021, en régimen de concurrencia competitiva, 
subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de investigación e innovación 
arqueológicas en Castilla y León.. 

Destinatarios: Las Universidades públicas y privadas; las Fundaciones de Universidades 
entre cuyos fines y actividades se encuentre la investigación en materia de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural; los Organismos Públicos de Investigación; las entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro; las Asociaciones o fundaciones culturales sin 
ánimo de lucro; etc. 

Publicación: BOCYL núm. 136, del 15 de julio de 2021. 

Plazo de presentación  de solicitudes: Hasta el 31 de julio de 2021. 

Más información 
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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 


