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Últimas convocatorias publicadas 

 

Ayudas para proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 

correspondientes a 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: La realización de proyectos de documentación, investigación, transmisión, perpetuación, 

difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial. Serán objeto de atención prioritaria aquellos 

proyectos que afecten a bienes culturales inmateriales que hayan sido expresamente protegidos por la 

normativa de Patrimonio Cultural (declarados con la categoría de Manifestación Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, Bien de Interés Cultural o asimilables) o que estén incluidos en los 

sistemas de inventarios, catálogos o atlas de Patrimonio Inmaterial gestionados por las 

administraciones competentes. 

Destinatarios: Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o privado, que deberán estar 

legalmente constituidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otros entes locales, asociaciones e instituciones sin 

fines de lucro, universidades y entidades dependientes de comunidades autónomas. Los solicitantes 

deberán acreditar su capacidad y adecuación para la realización de la actividad para la que se solicita 

la ayuda. 

Publicación: BOE núm. 184, de 02 de agosto de 2019.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de septiembre de 2019 

Más información 

 

Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación e 

intervención arqueológica española en el exterior. Serán objeto de atención prioritaria aquellos 

proyectos de investigación e intervención integral que se planteen en el marco de los convenios de 

cooperación cultural suscritos por el Estado español con otros países y que hayan sido informados 

previamente. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2566-ayudas-para-proyectos-de-salvaguarda-del-patrimonio-cultural-inmaterial-correspondientes-a-2019
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Destinatarios: Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o privado. Los directores 

científicos de los proyectos arqueológicos para los que se solicite la ayuda deberán poseer el título de 

doctor y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con un centro académico, docente 

o de investigación relacionado con la Arqueología. El director científico solo puede figurar como tal en 

un único proyecto presentado a esta convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 184, de 02 de agosto de 2019.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de septiembbre de 2019 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas 

internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i-2019-

Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: El objetivo es incentivar la participación de las empresas navarras, en particular las pymes, 

en programas internacionales de I+D+i. Para ello se financian los gastos de consultoría para definir, 

elaborar y presentar proyectos para programas internacionales y comunitarios de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades que 

tengan un centro de trabajo en Navarra y que desarrollen en el mismo los proyectos de I+D+i objeto de 

esta convocatoria. 

Publicación: BON nº 97, de 21 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de mayo hasta el 30 de agosto de 2019. 

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.  
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Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 3 

 

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 
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