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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.6.2 ; A4.57.5  

TEMA:  Teatro ; Viaje  

NOMBRE:  Tren de Antonio Machado 

LUGAR:  Madrid ; Segovia  

CONVOCA:  Renfe Viajeros ; Ayuntamiento de Segovia ; Empresa Municipal de Turismo de Segovia  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

FECHAS:  - Fines de semana de Julio a Septiembre. 

INFORMACION:  - El “tren de Antonio Machado” parte de Madrid hacia Segovia. Viaje amenizado por actores. 

- El billete de Renfe da derecho a presenciar la actuación “Con ojos de Poeta” a las 12:45 h en la 

Casa Museo de Antonio Machado (hasta completar aforo).  

- El tren parte de Madrid Chamartín los sábados a las 10:15 h de la mañana y llegada a la estación 

de Segovia Guiomar a las 10:42. 

- El regreso de Segovia se puede realizar el mismo sábado ó al día siguiente (domingo), 

consiguiendo de este modo un mayor tiempo de estancia para la visita de la ciudad, en el Avant 

que parte de Segovia Guiomar a las 21:12 h y llega a Madrid a las 21:40 h. 

PRECIO:  - Renfe realiza una oferta especial en dos trenes Avant regulares (uno de ida y otro de vuelta), 

hasta un máximo de 108 plazas en cada tren. El precio será cerrado para viajes de ida y vuelta en 

las fechas señaladas, tanto para viajes individuales como de grupo. Es obligatorio adquirir el viaje 

de ida y vuelta para acceder a la oferta (22,20 euros para adultos y 16,70 euros para los niños). 

- Grupos de diez o más viajeros, el precio por persona será de 19,50 euros. 

- Descuentos con la tarjeta amigos de Segovia y para visitar la Casa-Museo donde vivió el poeta. 

PLAZO:  Hasta el 29 de Septiembre de 2019 

PRESENTACION:  - Salida en la estación de tren de Madrid-Chamartín. 

- Regreso en la estación de tren de Segovia Guiomar. 

 

machado.turismodesegovia.com/  

 

http://machado.turismodesegovia.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A1.6.1.4  

TEMA:  Cine ; Teatro ; Música ; Itinerarios urbanos  

NOMBRE:  Los veranos culturales de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2019 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Lozoyuela Navas Sieteiglesias  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Para las actividades de cine, se recomienda llevar silla. 

- Para las actividades de turismo es necesario el contactar con la oficina de turismo y/o 

ayuntamiento de Lozoyuela. 

FECHAS:  Julio y Agosto de 2019 

INFORMACION:  - CINE, TEATRO Y CONCIERTOS: 

- 20 Julio: PAYASOS «LOS GOMINOLAS». Canciones infantiles, magia y humor. 21:00 H. 

LUGAR: En la Plaza de la Virgen de la Soledad de Lozoyuela. 

- 26 Julio: MAMMA MÍA: UNA Y OTRA VEZ (Todos los públicos). 22:30 H. LUGAR: Plaza 

del Ayuntamiento de Lozoyuela. 

- 27 Julio: LA BAMBOSSA DÚO: Guitarra y saxo. Estándares de Jazz. 21:00 H. LUGAR: En las 

rocas de la Iglesia de Sieteiglesias. 

- 2 Agosto: ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA (Todos los públicos y 

especialmente recomendada para la infancia). 22:00 H. LUGAR: Plaza del Ayuntamiento de 

Lozoyuela. 

- 3 Agosto: OUERCUS DÚO: Guitarra y acordeón. BalFolk y Danzas del Mundo. 21:00 H. 

LUGAR: En la Plaza de la Virgen de la Soledad de Lozoyuela. 

- 9 Agosto: EL REGRESO DE MARY POPPINS (Todos los públicos). 22:00 H. LUGAR: Plaza 

del Ayuntamiento de Lozoyuela. 

- 10 Agosto: AVE FÉNIZ. Música y danza. Coloreando las calles con música y danza étnica, 

oriental y medieval. 21:00 H. LUGAR: En la Plaza de la Virgen de la Soledad de Lozoyuela. 

- 16 Agosto: HOTEL TRANSILVANIA 3 (Todos los públicos y especialmente recomendada para 

la infancia).22:00 H. LUGAR: Plaza de Sieteiglesias. 

- 24 Agosto: GUIÑOL «Las aventuras de Periquillo Zapatiesta», con la compañía «La mano 

creadora». 13:30 H. LUGAR: En la Plaza de Sieteiglesias. 

 

- ACTIVIDADES TURISTICAS: 

- 31 Julio: Senderismo + Piragüas en el pantano del Atazar. 

- 2 Agosto: Excursión por la tarde a Sepúlveda. Visita Teatralizada. 

- 6 Agosto: Excursión a las piscinas naturales de Navafría. 

- 8 Agosto: Las Lágrimas de San Lorenzo. Mirando a las estrellas. 

-13 Agosto: Excursión a Peñafiel. 

PRECIO:  - Gratis para las actividades de cine, teatro y conciertos. 

- Para las actividades de turismo es necesario el contactar con la oficina de turismo y/o 

ayuntamiento de Lozoyuela.  

PLAZO:  Hasta el 24 de Agosto de 2019 

PRESENTACION:  - Dependiendo de la actividad. 

- Consultar enlace web. 

 

bit.ly/30EzWyh  

turismo@lozoyuela.com  

FUENTE:  Ayuntamiento de Lozoyuela. 

 

http://bit.ly/30EzWyh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Beca de estudios Multifotos  

CONVOCA:  Foto Ciutadans  

REQUISITOS:  Cualquier persona a partir de 16 años (con autorización de su tutor legal) o mayor de edad, 

independientemente de su lugar de procedencia, esté interesada y dispuesta a realizar un curso de 

Fotografía Profesional 2019/2020 de la escuela MultiFotos (Girona). 

- Clientes y alumnos de las dos entidades Foto Ciutadans y MultiFotos. 

DOTACION:  Beca de Estudios Fotográficos Multifotos curso 2019/2020. Que cubre los gastos académicos 

valorada en 1.580 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar económicamente a las personas con talento al acceso al Curso de Fotografía 

Profesional 2019/2020 de la escuela MultiFotos.  

- El participante deberá presentar un documento en pdf con el título del proyecto fotográfico, que 

incluya de 8 a 10 fotografías que representen el proyecto fotográfico del autor, sea artístico 

técnico, con las fotografías ordenadas por numeración según se quiera representar el proyecto.  

- Las imágenes tendrán que tener una resolución máxima de 1.080 pix de altura y tener un peso 

máximo de 1 Mbyte por fotografía. El total del archivo del proyecto no puede exceder los 8 

Mbytes. 

- Se dará a conocer el ganador el 26 de septiembre de 2019. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2019.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en el tfno.: 972 417 289, correo electrónico y en el enlace web.  

 

www.multifotos.org/beca-de-estudios/  

info@multifotos.org  

 

http://www.multifotos.org/beca-de-estudios/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A4.45.1  

TEMA:  Hostelería ; Cocina  

NOMBRE:  Ayudante de cocina y camarero 

CONVOCA:  ONG Cesal; Ayuntamiento de Madrid, Concejalía de Familia, Igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 a 23 años con DNI o NIE que residan en algún distrito del ayuntamiento de 

Madrid. 

FECHAS:  - Inicio: 31 de julio de 2019.  

- Horario: de miércoles a domingo, en turnos partidos. Una semana en turno de mañana, de 9 a 13 

h.; media tarde, de 13 a 17 h., y tarde noche de 17 a 21 h.  

DURACION:  4 meses y 2 meses de prácticas en alguna de las empresas que tienen convenio de colaboración.  

INFORMACION:  - 40 plazas máximo. 

- Los talleres de selección se realizaran los días Lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de Julio.  

PLAZO:  Hasta el 19 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  - Lugar de Realización: Palacete de La Quinta de los Molinos, Centro Cultural Espacio Abierto. 

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 20. 

- Más información en: Tel. +34 655 79 82 34. En el correo electrónico y en el enlace web.  

 

espacioquinta.madrid.es/la-quinta-cocina/  

frojas@cesal.org; quintacocina@madrid.es  

 

http://espacioquinta.madrid.es/la-quinta-cocina/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.14.11  

TEMA:  Tecnologías ; Biología  

NOMBRE:  Director técnico  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  FrialTec  

REQUISITOS:  - Doctor: Biología. Bioquímica. Farmacia. Ingeniería Industrial. Química. Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos. 

Biotecnología. 

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Buen nivel de manejo de herramientas informáticas. 

- Imprescindible experiencia industrial de al menos dos años en el campo de la industria 

farmacéutica, química, biotecnológca, alimentaria o similar. 

- Preferiblemente con experiencia en investigación en temas biosanitarios.  

- Conocimiento de Normas Nacionales e Internacionales de Calidad y su aplicación a la industria 

biosanitaria o de la alimentación. 

- Conocimiento Herramientas de gestión de proyectos. 

- Competencias no técnicas: Capacidad para gestionar equipos externos. Flexibilidad. Empatía. 

- Otras competencias: Buen nivel de manejo de herramientas informáticas. Carné de conducir. 

Disponibilidad para viajar. 

INFORMACION:  - Funciones: Gestionar y Desarrollar proyectos tecnológicos desde la idea hasta la industrialización 

en el área de la alimentación y la nutracéutica. Colaborar con los equipos de Investigación para 

trasformar una idea en un proyecto industrialmente viable. Gestionar el escalado y la fabricación 

industrial de nuevos productos de forma eficaz y eficiente. Garantizar la calidad integral de los 

productos y procesos de fabricación. Conocer la regulación nacional e internacional de los 

requerimientos regulatorios para comercializar complementos alimenticios y alimentos 

enriquecidos. Estar familiarizado con las nuevas tecnologías y tendencia en el campo de la 

nutracéutica y de la alimentación. Colaborar con los departamentos comerciales soportando la 

comercialización de productos desde la perspectiva técnica 

- Jornada completa.  

- Se ofrece integración en una compañía de desarrollo tecnológico en el área de la alimentación y 

nutracéutica de reciente creación que tiene la misión de aplicar las últimas tecnologías y avances 

del conocimiento en biociencias en la mejora de la alimentación para ayudar a prevenir, mantener 

y mejorar la salud.  

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32vAnwG  

 

http://bit.ly/32vAnwG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Personal técnico de apoyo  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  PLATESA2-CM_Laboratorio 2016  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Ingeniería Informática. Informática. 

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Lenguajes de Programación: Java, Matlab y Python.  

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/09/2019.  

- Fecha de Finalización: 31/12/2022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 37.621,80. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Dar soporte a los usuarios en la adquisición, análisis y procesamiento de imágenes tomadas en 

los microscopios de la unidad.  

- Conocer las condiciones y controles necesarios para adquirir las imágenes correctamente y 

conseguir los mejores resultados tras el procesamiento de imágenes.  

- Interpretar imágenes y poder crear rutinas, guías y métodos para diferentes protocolos 

repetitivos. Dar formación e impartir seminarios sobre tratamiento de imagen.  

- Creación de manuales, guías y videos tutoriales. Mantenimiento de los equipos informáticos 

tanto a nivel de software como de hardware.  

- Conocer la microscopia, así como sus distintas aplicaciones para comprender cómo abordar los 

distintos procesamientos. 

- Se utilizará programas gratuitos (ImageJ/Fiji, VIAS, Neuronstudio, CellProfiler, Ilastik…) así 

como de pago (Huygen y Metamorph). En estos se deberá conocer las herramientas disponibles, 

así como poder crear macros/journal/scrips para automatizar los análisis. 

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

PLAZO:  Hasta el 21 de julio de 2019. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2G7ynkk  

 

http://bit.ly/2G7ynkk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40 ; A4.83 ; A2.21  

TEMA:  Finanzas ; Tecnologías ; Comercio  

NOMBRE:  Consultor senior Proyectos Europeos  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  IPLUSF  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Áreas tecnológicas: Consultoría.  

- Inglés C1-C2. 

 

- Experiencia demostrada en le presentación de propuestas y ratios de éxito de los programas de 

financiación. 

 

- Iniciativa, capacidad de análisis, visión de negocio y orientación a resultados. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Septiembre 2019.  

DOTACION:  Retribución en función de la valía del candidato.  

INFORMACION:  Funciones:  

- Análisis de propuestas para su posterior presentación a las líneas de financiación Europeas: SME 

Instrument, FTI, H2020 colaborativos, y LIFE Funciones.  

- Desarrollar estudios de viabilidad técnica y comercial, identificando la estrategia de desarrollo 

del producto/servicio, analizando el mercado y competidores, y definiendo el plan de 

comercialización en estrecha colaboración con los clientes/socios del proyecto. 

 

- Elaborar las actividades técnicas y comerciales para el desarrollo del proyecto: paquetes de 

trabajo, análisis de riesgos, GANTT y elaboración del presupuesto del proyecto. 

- Contrato Indefinido. 

- Horario flexible y teletrabajo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Llna45  

 

http://bit.ly/2Llna45
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal de apoyo a la investigación  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Aditimat-CM; Universidad Complutense de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Química. 

- Conocimientos de Informática: Office, nivel de usuario. 

- Experiencia: Participación en proyectos de investigación sobre aleaciones ligeras, recubrimientos 

y corrosión. Experiencia en técnicas de caracterización, tratamientos superficiales de aleaciones 

ligeras y ensayos de corrosión.  

- Otros méritos a valorar: formación recibida, contribución en publicaciones de revistas indexadas 

sobre aleaciones ligeras, recubrimientos y corrosión.  

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/10/2019. 

- Fecha de Finalización: 30/09/2020.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 8.846,48. 

INFORMACION:  - Función: Funcionalización de superficie de aleaciones ligeras mediante anodizado, oxidación 

electrolítica con plasma y post-tratamientos. Caracterización de tratamientos superficiales y 

ensayos de corrosión.  

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  Los candidatos deberán solicitar la plaza obligatoriamente tanto en el portal de empleo de 

Madrid+D como la oferta de plazas de la UCM. 

 

bit.ly/2XIyTAc  

 

http://bit.ly/2XIyTAc
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Desarrollador principal de software 

CONVOCA:  Corify Care SL  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado: Ingeniería de Telecomunicaciones. 

Ingeniería Informática. Ingeniería Electrónica. Ingeniero Biomédico. 

- Conocimientos de informática: al menos 3 años de experiencia en el desarrollo de Microsoft C 

++ junto con al menos 3 años de desarrollo de C#/WPF. Experiencia en CI/CD, IEC62304/510k, 

QMS, control de fuente (Git/SVN), C ++. 

- Experiencia con una o más bibliotecas auxiliares, como las bibliotecas MFC, STL o Boost. 

- Fondo fuerte en multi-threading. 

- Excelentes habilidades para resolver problemas. 

- Experiencia en los procesos IEC 62304 e ISO13485. 

- Se considerarán conocimientos y trabajo en matemáticas. 

- Programación de Matlab. 

- Experiencia técnica y de implementación de soluciones innovadoras. 

- Sugerir estrategias de diseño e investigación. 

- Alto nivel de pensamiento estratégico y global. 

- Más información en el enlace web.  

INFORMACION:  Función: participación y contribución a la arquitectura, diseño y desarrollo del software del 

sistema y algoritmos de un sistema de mapeo electro-anatómico.  

El candidato puede realizar trabajos de presentaciones reglamentarias, solicitudes de patentes y 

otras publicaciones relacionadas con la industria. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Lm5zJs  

 

http://bit.ly/2Lm5zJs
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Premio de pintura ciudad de Ayamonte-62 Salón nacional de pintura 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ayamonte, Área de Cultura  

REQUISITOS:  - Artistas de nacionalidad española o residentes en España.  

- La convocatoria actual está cerrada a los artistas ganadores de las dos últimas ediciones del 

presente premio. 

DOTACION:  6.000,00 euros. 

INFORMACION:  - Cada autor podrá presentar una sola obra cuyas medidas no excedan de 162x162 cm, ni sean 

inferiores a 81x81 cm 

- No serán admitidos los cuadros realizados sobre papel ni enmarcados con cristal.  

- Las obras presentadas tendrán que ser necesariamente únicas, originales, que no hayan sido 

premiadas en ningún otro certamen o concurso. 

- La entrega de premios se realizará en acto público el día 5 de septiembre a las trece treinta horas 

en el lugar de la exposición, donde se dará a conocer el nombre de los miembros del jurado. 

- La obra ganadora y las seleccionadas por el jurado, se expondrán en Ayamonte desde el 5 hasta 

el 30 de septiembre en el “Centro Cultural Casa Grande”. 

- Más información a través del enlace web y en el área de cultura del ayuntamiento de Ayamonte. 

PLAZO:  Hasta el 1 de Agosto de 2019 

PRESENTACION:  - Envío de documentación requerida a través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/2XHh18M  

cultura.social@ayamonte.es  

 

http://bit.ly/2XHh18M
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Edición Street photography 

CONVOCA:  Blipoint; ; Fujifilm  

REQUISITOS:  Cualquier usuario registrado en Blipoint, mayor de 18 años o menores de 18 años que cuenten con 

autorización expresa de sus padres o representante legal. 

DOTACION:  - 1º Premio: Ganador Jurado Premium: Fujifilm X-T30 + XC15-45mm. 

- 2º Premio: Ganador Jurado: Fujifilm X-T100 XC15-45mm. 

- 3º Premio: Ganador Voto Online: Fujifilm XF10. 

INFORMACION:  Tu ciudad o la calle donde vives, puede convertirse en un escenario perfecto para tus fotografías. 

Imprégnate de los ruidos y olores, observa a la gente, las calles, la dureza de la ciudad... déjate 

llevar y captúralo en una imagen. 

- Fase de votación web: Del 08 de agosto 2019 al 12 de agosto 2019. 

- Fase de votación jurado: del 13 de agosto 2019 al 16 de agosto de 2019. 

- Cierre y anuncio de los ganadores: viernes 16 de agosto de 2019. 

- Se recomienda a los usuarios subir las fotografías al concurso sin marca de agua para que no se 

vea afectada la presentación y valoración de la imagen participante 

PLAZO:  Hasta el 7 de agosto de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2XLL1Az  

info@blipoint.com  

 

http://bit.ly/2XLL1Az
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A2.1 ; A2.1.4.2  

TEMA:  ONGS ; Asociaciones y/o colectivos ; Fundaciones  

NOMBRE:  Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de 

interés social, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia  

REQUISITOS:  Entidades del Tercer Sector de Acción Social definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de 

octubre, del Tercer Sector de Acción Social, así como las entidades y agrupaciones de entidades, 

de análoga naturaleza que desarrollen su actividad de manera real y efectiva en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid, Cruz Roja Española y agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica 

de análoga naturaleza. 

DOTACION:  - Línea A. Atención a la mujer: 1.500.292 euros. 

- Línea B. Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad: 7.000.000 de euros. 

- Línea C. Infancia y familia: 5.000.000 de euros. 

- Línea D. Inserción social en determinados ámbitos: 4.200.000 euros. 

- Línea E. Personas con discapacidad: 2.660.000 euros. 

- Línea F. Personas mayores: 2.000.000 de euros. 

- Más información en el enlace web.  

INFORMACION:  Las subvenciones objeto de esta Orden irán destinadas a cubrir las necesidades específicas de 

asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o 

que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 1 de agosto de 2019. 

PRESENTACION:  - Los impresos y cuanta información se precise para formular la solicitud serán facilitados por el 

Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Políticas Sociales y Familia o 

bien a través de Administración electrónica. Punto de Acceso General. 

- Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia, así como en los demás Registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2JMli1b  

FUENTE:  BOCM 11/07/2019 Nº 163. 

 

http://bit.ly/2JMli1b
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco del plan de 

sensibilización y voluntariado en la red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales 

CONVOCA:  Ministerio para la Transición Ecológica  

REQUISITOS:  Podrán ser beneficiarias las entidades de voluntariado que cumplan los requisitos expuestos en el 

artículo 6 del Real Decreto 278/2016, de 24 de junio. 

DOTACION:  Financiación, como máximo, de 500.000 euros. 

DURACION:  Año 2019. 

INFORMACION:  - Las ayudas se destinarán a subvencionar la realización de programas de voluntariado. 

- Más información en el enlace web en las bases reguladoras.  

PLAZO:  Hasta el 1 de agosto de 2019. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes, junto con la documentación requerida se dirigirán al Presidente del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales o el órgano en quien delegue y se presentarán por medios 

electrónicos en el Registro del Organismo Autónomo Parques Nacionales (C/ Hernani, nº 59, 

28020 Madrid), o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2xRd2qM  

FUENTE:  BOE 11/07/2019 Nº165. 

 

 

http://bit.ly/2xRd2qM

