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Noticias y eventos destacados 

Presentación del Registro de Museos Iberoamericanos (RMI) 

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, la secretaria General Adjunta de SEGIB 

Mariangela Rebuá y la presidenta de Ibermuseos, Magdalena Zavala, presentaron en Madrid el 

Registro de Museos Iberoamericanos (RMI), una plataforma digital de acceso público que 

integra información sistematizada de las instituciones museísticas de 13 países pertenecientes 

al Programa Ibermuseos. Se trata de una iniciativa de este Programa de cooperación, incluida 

dentro del Plan Cultura 2020 y desarrollada por el Observatorio Iberoamericano de Museos. 

 

El Registro de Museos Iberoamericanos recoge, mediante fichas individuales, información 

sistematizada (tipología, titularidad, tipo de colección, ubicación, datos de contacto, y otra 

información de interés) de los museos de los 13 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay) 

vinculados en el Programa Ibermuseos. 

Más información  

 

Secretaría de Estado de I+D+i entrega seis nuevas distinciones “Ciudad de la 

Ciencia y la Innovación  

Los ayuntamientos de Cambrils, Esplugues, Gavà, Granada, Segovia y Villena han sido 

reconocidos por potenciar los proyectos de innovación. 

El objetivo de estas distinciones es reconocer y promover la innovación en los ayuntamientos, 

en línea con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y con el programa 

europeo Horizonte 2020. 

Entre las ventajas de pertenecer a esta Red se encuentran la de aprovechar los proyectos 

colaborativos entre municipios, la priorización para la ubicación de instalaciones científicas y 

tecnológicas o la preferencia para la celebración de congresos, seminarios y otros eventos. 

Más información  

 

 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/destacados/2017/registro-iberoamericano-museos.html
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=4040a92f48acc510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Últimas convocatorias publicadas 

Convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos del año 

2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: El objetivo de la convocatoria es reforzar las estructuras de apoyo a la participación 

española en iniciativas europeas en ciencia y tecnología, en especial en especial en el 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, 

Horizonte 2020. El objetivo final es dotar a organismos de investigación públicos o privados de 

una estructura, estable, y de los conocimientos necesarios para la adecuada preparación y 

gestión de los proyectos europeos, mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener 

financiación proveniente de la Unión Europea en H2020, durante el periodo de ejecución de la 

actividad objeto de ayuda.  

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y 

 privadas, centros públicos de I+D 

Publicación: BOE núm. 150, de 24 de junio de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de julio de 2017. 

Más información 

Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de Bienes 

declarados Patrimonio Mundial 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas dirigidas a la realización de proyectos de conservación, protección y 

difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial tiene como objeto: a.) Actividades de 

restauración y conservación preventiva para mantenimiento de elementos patrimoniales que 

declarados Patrimonio Mundial. b.) Elaboración de planes de gestión de los bienes declarados 

Patrimonio Mundial en España. c.) Redacción de proyectos de ejecución para actividades que 

impliquen intervención directa en bienes declarados Patrimonio Mundial. d.) Realización de 

estudios sobre materias relacionadas con la Convención de Patrimonio Mundial y los bienes 

declarados Patrimonio Mundial en España. e.) Organización de encuentros, seminarios y 

congresos en materia de Patrimonio Mundial. f.) Preparación de publicaciones cuyo objeto sea 

facilitar información sobre la Convención de Patrimonio Mundial y los bienes incluidos en la 

Lista del Patrimonio Mundial. g.)Organización de exposiciones y otras acciones de difusión 

dirigidas a favorecer el conocimiento del Patrimonio Mundial.  

Destinatarios: Entidades Locales en cuyo ámbito territorial se ubiquen bienes declarados 

Patrimonio Mundial por la UNESCO 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de julio de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1933-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1900-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2017-comunidad-foral-de-navarra
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Subvenciones destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio de la 

Comunitat Valenciana declarado por la UNESCO patrimonio mundial o inmaterial 

de la humanidad 

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

Comunitat Valenciana. 

Objeto: Actividades destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio de la 

Comunitat Valenciana declarado por la UNESCO, patrimonio mundial, patrimonio cultural 

inmaterial o de la humanidad o incluido en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda. 

Destinatarios: Ayuntamientos y las fundaciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, 

que entre sus fines realicen actividades destinadas a la difusión, promoción y fomento del 

patrimonio de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8072, del 26 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de julio de 2017. 

Más información 

Becas de Formación Práctica Especializada en Gestión del Patrimonio Histórico 

artístico y Científico técnico de la UCM 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. 

Objeto: Se convocan dos becas de Formación Práctica Especializada en Gestión del 

Patrimonio Histórico‐artístico y Científico‐técnico de la Universidad Complutense de Madrid, 

con carácter de ayuda a la promoción educativa, cultural, profesional y científica. 

Destinatarios: Licenciado en Bellas Artes o Licenciado en Historia del Arte o de los Grados en 

Bellas Artes, Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural o Historia del Arte. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de julio de 2017. 

Más información 

Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y 

tecnológico 2017. Comunidad Foral de Navarra 

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

Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es que personas jóvenes tituladas perfeccionen su 

formación mediante la participación, como personal de investigación y tecnológico, en 

proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, centros tecnológicos, organismos de 

investigación, universidades y sociedades públicas. 

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

sociedades públicas de Navarra y que realicen al menos un proyecto de I+D+i. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de junio hasta el 21 de julio. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1936-subvenciones-destinadas-a-la-difusion-promocion-y-fomento-del-patrimonio-de-la-comunitat-valenciana-declarado-por-la-unesco-patrimonio-mundial-o-inmaterial-de-la-humanidad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1934-becas-de-formacion-practica-especializada-en-gestion-del-patrimonio-historico-artistico-y-cientifico-tecnico-de-la-ucm
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1900-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2017-comunidad-foral-de-navarra
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Ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 

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

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

Objeto: El concesión de las ayudas del programa Principia de la Agencia Gallega de 

Innovación dirigidas a las empresas y organismos de investigación en Galicia, destinadas al 

fomento de la contratación 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. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de julio de 2017 

Más información 

Ayudas para la formación de personal investigador (FPI, FPI-E), y para tasas 

académicas, (BECAS PREDOCTORALES 2017) 

Organismo convocante: Consejería de Innovación, Investigación y Turismo. Gobierno de las 

Islas Baleares. 

Objeto: Se convocan 12 ayudas para la formación de personal investigador (FPI) en centros o 

unidades de investigación y desarrollo tecnológico ubicados en las Islas Baleares. 2 ayudas 

para la formación de personal investigador empresarial (FPI-E) en empresas ubicadas en las 

Islas Baleares. Y 14 ayudas de tasas académicas que incluyen la tutela académica de 

doctorado, la apertura y el mantenimiento del expediente, y la defensa de la tesis doctoral. 

Destinatarios: Los candidatos han de estar matriculado en un programa oficial de 

doctorado, y tener la residencia en las Islas Baleares en el momento de la incorporación al 

centro de I + D. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de julio de 2017 

Más información 

Ayudas contratos predoctorales 'Concepción Arenal', Universidad Cantabria  

Organismo convocante: Universidad de Cantabria. 

Objeto: Promover la formación de doctores en programas de solvencia formativa e 

investigadora, mediante la concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 

competitiva, de 10 ayudas en cualquier área de conocimiento científico (excepto las áreas de 

biomedicina, biotecnología y ciencias de la salud que serán objeto de convocatoria 

específica), que facilite su futura incorporación al sistema español de educación superior e 

investigación científica. 

Destinatarios: Titulados universitarios que, en la fecha de cierre del plazo de presentación de 

solicitudes, cumplan todos los requisitos que se establece en la convocatoria. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 20 de junio hasta el 05 septiembre de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1929-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-tecnologos-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-en-las-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1900-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2017-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1927-ayudas-contratos-predoctorales-concepcion-arenal-universidad-cantabria
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Becas Fulbright Scholar de los Estados Unidos de 2018-1919 

Organismo convocante:  Fulbright  

Objeto: El programa Fulbright Scholar ofrece más de 500 becas de enseñanza, investigación o 

combinación de enseñanza / investigación en más de 125 países para preservación cultural en 

Europa. Oportunidades están disponibles para académicos y profesionales, artistas, 

periodistas, científicos, abogados, etc, de los EE.UU. Los Becas disponibles son: En Francia: 

Beca Regional de Hauts-de-France (Investigación Junior); en Ucrania: Gestión de recursos 

culturales, y en Grecia/España: Beca Conjunto de Investigación y Enseñanza entre Grecia y 

España. 

Destinatarios: Profesores profesionales, artistas, periodistas, científicos, abogados, 

académicos independientes. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 1 de agosto de 2017. 

Más información 

 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos del año 

2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: El objetivo de la convocatoria es reforzar las estructuras de apoyo a la participación 

española en iniciativas europeas en ciencia y tecnología, en especial en especial en el 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, 

Horizonte 2020. El objetivo final es dotar a organismos de investigación públicos o privados de 

una estructura, estable, y de los conocimientos necesarios para la adecuada preparación y 

gestión de los proyectos europeos, mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener 

financiación proveniente de la Unión Europea en H2020, durante el periodo de ejecución de la 

actividad objeto de ayuda.  

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y 

 privadas, centros públicos de I+D 

Publicación: BOE núm. 150, de 24 de junio de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de julio de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1928-becas-fulbright-scholar-de-los-estados-unidos-de-2018-1919
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1933-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2017
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Convocatoria: Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial 

Nacional (CIEN 2017) 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Financiación de grandes proyectos de investigación industrial desarrollados en 

colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 

investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección 

internacional. 

Destinatarios: Consorcios constituidos por agrupaciones de empresas, formalizados mediante 

un acuerdo privado de colaboración.  

Publicación: Web de CDTI http://www.cdti.es/  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de julio de 2017 

Más información 

Proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala 

de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 42 plazas de la Escala de Técnicos 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema de promoción 

interna. Entre las plazas ofertadas destacar una plaza con el programa de Museística y 

conservación de colecciones mineralógicas y petrológicas para el IGME. 

Destinatarios: Pertenecer como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo. 

Publicación: BOE núm. 135, de 07 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de julio de 2017.  

Más información 

Becas de Formación Práctica Especializada en Gestión del Patrimonio Histórico 

artístico y Científico técnico de la UCM 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. 

Objeto: Se convocan dos (2) becas de Formación Práctica Especializada en Gestión del 

Patrimonio Histórico‐artístico y Científico‐técnico de la Universidad Complutense de Madrid, 

con carácter de ayuda a la promoción educativa, cultural, profesional y científica. 

Destinatarios: Licenciado en Bellas Artes o Licenciado en Historia del Arte o de los Grados en 

Bellas Artes, Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural o Historia del Arte. 

Publicación: Convocatoria Nº 31/2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de julio de 2017. 

Más información 

 

http://www.cdti.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1744-convocatoria-programa-estrategico-de-consorcios-de-investigacion-empresarial-nacional-cien-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1902-proceso-selectivo-para-acceso-por-el-sistema-de-promocion-interna-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1934-becas-de-formacion-practica-especializada-en-gestion-del-patrimonio-historico-artistico-y-cientifico-tecnico-de-la-ucm


 

 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 7 

 

Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de Bienes 

declarados Patrimonio Mundial 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas dirigidas a la realización de proyectos de conservación, protección y 

difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial tiene como objeto: a.) Actividades de 

restauración y conservación preventiva que sirvan al mantenimiento de elementos 

patrimoniales que hayan sido declarados Patrimonio Mundial. b.)Elaboración de planes de 

gestión de los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. c.) Redacción de proyectos de 

ejecución para actividades que impliquen intervención directa en bienes declarados 

Patrimonio Mundial. d.) Realización de estudios sobre materias relacionadas con la 

Convención de Patrimonio Mundial y los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. 

e.)Organización de encuentros, seminarios y congresos en materia de Patrimonio Mundial. f.) 

Preparación de publicaciones cuyo objeto sea facilitar información sobre la Convención de 

Patrimonio Mundial y los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. g.)Organización 

de exposiciones y otras acciones de difusión dirigidas a favorecer el conocimiento del 

Patrimonio Mundial.  

Destinatarios: Entidades Locales en cuyo ámbito territorial se ubiquen bienes declarados 

Patrimonio Mundial por la UNESCO 

Publicación: BOE Núm. 144 del Sábado 17 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de julio de 2017. 

Más información 

 

Proyectos de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 

Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: ayudas para la realización de proyectos de investigación sin orientación temática 

predefinida consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo 

primordial de obtener resultados que representen un avance significativo del conocimiento. 

Se distinguen dos tipos de proyectos: a) Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores 

jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido 

proyectos de investigación de convocatorias del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan 

Nacional de I+D+I 2008-2011. b) Proyectos I+D tipo B, que es la modalidad general.  

Destinatarios: Personas jurídicas que estén válidamente constituidas y tengan domicilio fiscal 

en España. 

Publicación: BOE núm. 140, del 13 de junio de 2017.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de junio hasta el 13 de julio de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1924-ayudas-para-proyectos-de-conservacion-proteccion-y-difusion-de-bienes-declarados-patrimonio-mundial
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1918-proyectos-de-i-d-del-programa-estatal-de-fomento-de-la-investigacion-cientifica-y-tecnica-de-excelencia-subprograma-estatal-de-generacion-de-conocimiento
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Premios Fundación madri+d - 2017 

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

Objeto: Reconocer avances científico-tecnológicos, patentados en España, Europa o mediante 

solicitud PCT, significativos y relevantes para la solución de un problema industrial o social y 

que demuestren una actividad de transferencia de conocimiento, dotando a investigadores e 

instituciones de mecanismos que permitan una explotación óptima de sus resultados de 

investigación. Las categorías son: Premio madri+d a la Mejor Patente; Premios madri+d a los 

Mejores Proyectos Europeos; Premios madri+d a la Mejor Empresa y a la Mejor Idea de Base 

Tecnológica; Premio madri+d de Comunicación Científica. 

Destinatarios: Consultar las bases para cada una de las disciplinas. 

Publicación: Web de madrimasd.org  (última consulta el 31/052017) 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 10 de julio de 2017 

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas de acceso al grupo C, Subgrupo C1, Escala 

Técnica Básica de Investigación 

Organismo convocante: Universitat de València. 

Objeto: La selección de personal para cubrir 10 puestos vacantes del grupo C, subgrupo C1, 

por el turno libre, sector de administración especial, escala técnica básica de investigación, 

mediante el sistema de concurso-oposición. 

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

de 2º grado, tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o 

titulación equivalente.  

Publicación: BOE núm. 141, de 14 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de julio de 2017.  

Más información 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones  de carácter científico 2017 

Organismo convocante: Consejera de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto:  Regular y convocar ayudas para la organización de congresos y reuniones dentro del 

ámbito de la investigación científica y de carácter presencial que se realicen en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco durante el segundo semestre del año 2017. 

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

pertenecientes a cualquiera de las categorías de agentes de acuerdo al artículo 3 del Decreto 

109/2015, de 23 de junio (BOPV n.º 3170, de 16-07-2015). 

Publicación: BOPV núm. 110, del 12 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de julio de 2017 

Más información 

http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1896-premios-fundacion-madri-d-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1922-convocatoria-de-pruebas-selectivas-de-acceso-al-grupo-c-subgrupo-c1-escala-tecnica-basica-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1911-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-2017
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Retos Investigación 2017: Convocatoria de Proyectos de I+D+I del Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Agencia Estatal 

de Investigación. 

Objeto: Aprobación de la convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de 

ayudas a proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 

e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Se trata de proyectos de investigación 

consistentes en trabajos experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, 

estén orientados a la búsqueda de soluciones científico -técnicas que permitan resolver los 

problemas planteados en los retos de la sociedad. 

Destinatarios: Personas jurídicas que no desarrollan actividad económica 

Publicación: BOE núm. 140, de 13 de junio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de junio hasta el 13 de julio de 2017 

Más información 

Subvenciones para la promoción de la cultura valenciana a través de las 

actividades y fiestas vinculadas al patrimonio cultural inmaterial valenciano 

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

Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a financiar la promoción de actividades y fiestas 

vinculadas con la cultura valenciana y el patrimonio cultural inmaterial valenciano, 

organizadas por entidades sin ánimo de lucro, que se realicen en el territorio de la Comunitat 

Valenciana. Podrán obtener estas subvenciones las actividades culturales y artísticas que 

contribuyan a la investigación, recuperación, promoción, difusión y expresión de aspectos de 

la cultura y la historia del pueblo valenciano y el patrimonio cultural inmaterial valenciano. 

Destinatarios: Asociaciones y fundaciones privadas, sin ánimo de lucro, legalmente 

constituidas, que realicen sus actividades en el territorio de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8060, del 12 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el día 13 de julio de 2017. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1917-retos-investigacion-2017-convocatoria-de-proyectos-de-i-d-i-del-programa-estatal-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-orientada-a-los-retos-de-la-sociedad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1912-subvencione-para-la-promocion-de-la-cultura-valenciana-a-traves-de-las-actividades-y-fiestas-vinculadas-al-patrimonio-cultural-inmaterial-valenciano
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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.  

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

