
Premios y Concursos Ayudas y Subvenciones
XXVI CERTAMEN PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA 
La Diputación convoca el XXVI Certamen Provincial de
Fotografía ‘Rincones naturales para descubrir’. Presenta-
ción de trabajos hasta el 15 de mayo. Bases en la web:
www.diputaciondepalencia.es 

XIX PREMIO DE PERIODISMO “MARIANO DEL MAZO”
La Diputación de Palencia convoca el premio  en catego-
rías de radio, prensa escrita, televisión y fotografía.
Plazo:15 de mayo. Bases: BOP 20 de Marzo de 2015

ENFOCA TU SEMANA SANTA
Concurso de fotografía digital organizado por el Ayunta-
miento de Osorno, la Cofradía Vera Cruz y Diputación de
Palencia. Info: www.santaveracruzosorno.wordpress.com

PREMIO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
El Campus de Excelencia Internacional Triangular – E3
convoca el Premio a las Soluciones Innovadoras para la
Mejora de la Calidad de vida. Más en: www.uva.es

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 
Diputación de Burgos convoca este premio para fomentar
y difundir los valores humanos, sociales y competitivos del
deporte. Plazo: 31 de mayo. Bases: http://idj.burgos.es/

PINTURA JOVEN 2015
La Obra Social de Ibercaja convoca su premio  para artis-
tas menores de 35 años. Recepción de las propuestas
hasta 3 de mayo. Bases: http://obrasocial.ibercaja.es/

4º CONCURSO DROGAS: TU PUNTO DE MIRA
Hasta el 15 de mayo se puede participar en este concurso
universitario de clipmetrajes de prevención del consumo
de drogas. Bases completas en www.tupunto.org/ 

CORTOS CONTRA LA POBREZA
Hasta el 23 de abril pueden presentarse cortos a este cer-
tamen www.congdcyl.org/muevetecontralapobreza

Green TIC EMPRENDE
Pretende movilizar a la comunidad educativa y jóvenes
emprendedores en torno a las nuevas tecnologías verdes.
Hasta el 1 de mayo. www.lifegreentic.eu

PREMIOS VIRGEN DEL CARMEN
La Armada convoca estos premios destinados a fomentar
la afición por el mar y los asuntos navales. Información en
la subdelagación del Gobierno y en la web de la Armada.

PREMIO NARRACIÓN BREVE UNED 2015
Para obras originales e inéditas presentadas antes del 13
de abril. Info: http://clubdelectura.uned.es

AMPLIACIÓN DEL FONDO DE LA BIBLIOTECA
El  27 de marzo la Diputación publica en el BOP la nove-
dosa línea de ayudas a ayuntamientos con bibliotecas in-
cluidas en la Red Provincial. El plazo para solicitar las
ayudas finalizará el 15 de mayo.

CELEBRACIÓN DE FERIAS LOCALES
Ayudas de la Diputación para ayuntamientos de la provin-
cia que pueden solicitarse hasta el 13 de abril. Info en el
de BOP 13 de Marzo

POLÍGONOS INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA 
La Diputación convoca “Ayudas para la mejora de suelo
industrial existente de promoción pública en la provincia
de Palencia”. Plazo: 13 de abril. Más: BOP: 13 de Marzo.

TARIFA PLANA PARA EMPRENDEDORES
La tarifa plana en el régimen de autónomos consiste en
que durante los 30 primeros meses se aplican bonificacio-
nes en la cuota de la seguridad social. Más información en
la oficina de Seguridad Social (plaza Dominicos)

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA
Ayudas para el alquiler orientadas a familias con ingresos
entre los 7.455 y los 18.637 euros. Plazo hasta el 19 de
diciembre. Info: Bocyl: 19 de noviembre de 2014

AYUDAS FUNDACIÓN ONCE 2015
Convocatoria de ayudas económicas a proyectos dirigidos
a personas con discapacidad promovida por la Fundación
Once para la Cooperación e Inclusión social de personas
con discapacidad para el ejercicio 2015. Hasta el 30 de
junio. Más en www.once.es

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE MÁSTERES 
Ayudas para jóvenes incluidos en el sistema Nacional de
Garantía Juvenil, durante el curso 2015-2016. (pendiente
de publicación de la Orden de Convocatoria a finales del
mes de abril).Info: Ministerio Empleo y Seguridad Social.

AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones eco-
nómicas de carácter extraordinario, transitorio y no habi-
tual, destinadas a paliar total o parcialmente, con carácter
individualizado, situaciones de urgencia de personas afec-
tadas por un estado de necesidad y con riesgo de exclu-
sión social. Las gestiona la Diputación de Palencia a través
de los CEAS. Allí ofrecen toda la información.

ACCESO A 

INTERNET GRATUITO
De lunes a jueves: 
de 8:15 h a 14:30 h
Viernes:
de 8:15 h a 14:00 h
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COCINA
Organizado por el Ecyl para desempleados. Comienza el
29 de abril. Diríjase a su oficina de Empleo. Duración: 390
horas. Con Certificado de Profesionalidad y prácticas.

GESTIÓN AMBIENTAL
Top Formación acoge estos cursos organizados por Ecyl
y destinados a desempleados que comienzan en mayo.
Diríjase a su oficina de empleo para más información.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN EL DOMICILIO
Organizado por el Ecyl para desempleados. Comienza el
25 de mayo. Diríjase a su oficina de Empleo. Duración: 280
horas en el C.H San Luis. Con Certificado Profesionalidad.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Centro Tecnológico es la entidad encargada de impartir
este curso de Ecyl para desempleados de 190 horas pre-
senciales que comienza el 30 de mayo. Info: Ecyl.

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
Organizado por el Ecyl para desempleados. Comienza el
13 de abril. Diríjase a su oficina de Empleo. Duración: 290
horas. 15 plazas. En el CETECE de Avenida Castilla.

FORMACIÓN EN DANZA TRADICIONAL
En Paredes de Nava el 24 de abril impartido por el Grupo
Provincial de Danzas. Info en el Ayuntamiento.

JORNADAS DE FACTURA ELECTRÓNICA
Organizadas por la Diputación se celebran en Villamuriel
de Cerrato el día 22 y en Saldaña el 29 de abril para em-
prendedores. Más:  www.emprendeytrabajaenpalencia.es

APRENDER A VER CINE 2
Javier Ocaña imparte este curso en el Centro Cultural el
17 de abril. Info: www.cineclubcallemayor.blogspot.com.es

ASESORAMIENTO EN EMPLEO Y FORMACIÓN
Todos los martes en el Centro Social "Gómez Manrique"  
y los miércoles en "Los Olmillos" de Villamuriel de Cerrato

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Curso de operaciones auxiliares de montaje y manteni-
miento de sistemas microinformáticos para desem-
pleados que comienza el 6 de abril. Info: Ecyl.

CURSOS FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
El Programa  anual de Cursos de Formación Juvenil
para la promoción artística y cultural 2015, del Insti-
tuto de la Juventud puede consultarse en el BOCYL
13 febrero 2015

JABONES Y PERFUMES NATURALES
Actividad  del Ayuntamiento de Palencia que se inicia
en el 30 de abril. Más en el propio Consistorio Local.

LOS 10.000 DE MARIANO HARO
Hasta el 30 de abril abierta la inscripción en esta competi-
ción de  Diputación. Todo en: www.palenciadeporte.es

ENTRE CASTILLOS CON LA DIPUTACIÓN
La carrera entre las fortalezas de Fuentes de Valdepero y
Monzón se celebra el 26 de abril www.palenciadeporte.es

DE CINE RURAL
Saldaña celebra del 14 al 18 de abril la primera edición de
su festival de cortometrajes, que tiene como fondo el
medio rural, sus gentes, su modo de ser y su futuro

DESTINO
El Centro Cultural de Ampudia ofrece un concierto folk a
cargo de Alquitara Cultura Tradicional el 24 de abril.

DÉJAME QUE TE CANTE
Recital de Cristina González Gago el día 26 de abril  en el
Cine Cooperativa San Millán de Baltanás.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE HERRERA 
Hasta el día 11 se pueden ver las imágenes de Herrera de
Pisuerga instaladas en la Biblioteca de 19 a 21 h.

THE FUNAMVIOLISTAS
The Funamviolistas presentan su espectáculo en el Teatro
Sarabia de Carrión  el 11 de abril a las 20 horas.

XI PREMIO "ÁGUILA DE POESÍA"
Hasta el 15 de mayo es posible participar en la XI edición.
Bases en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

ENCUENTRO DE LA FEDERACIÓN CAMPISTA DE CYL
Carrión de los Condes es la sede del XXXII Encuentro Re-
gional de la Federación Campista de CyL el último fin de
se semana de abril. Info en: www.carriondeloscondes.org

EL TERCERO POR COSTUMBRE 
Visita guiada por la Fundación Díaz Caneja,calle Lope de

Vega, el sábado 18 de abril desde las 12 de la mañana. 

RESTAURANDO NUESTROS DOCUMENTOS
El Archivo Histórico acoge una muestra sobre los pro-
cesos de conservación que puede visitarse hasta el 30
de abril.

HUELLAS Y MORADAS
La Iglesia de San Bernardo acoge esta muestra sobre
Santa Teresa hasta el 3 de mayo. De lunes a viernes de
19 a 21 h. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 h.

AYUDAS UNIVERSITARIOS CASTILLA Y LEÓN
Ayudas de residencia y renta para los alumnos  beneficia-
rios de las ayudas convocadas por el Ministerio de Edu-
cación. Hasta el 24 de abril. Info: BOCYL 20 de marzo.

CURSO INTENSIVO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Convocatoria 2015 del Ministerio de Educación en la es-
pecialidad de inglés para nacidos entre el 1 de enero de
1995 y el 31 de diciembre de 1998. Info: 913277681

BECAS DE PRODUCCIÓN DKV/MARCO 2015
Dos becas de producción para la realización de sendos
proyectos de artistas españoles dotadas con 4.500 € Pre-
sentación de proyectos: 10 de abril  www.marcovigo.com

BECAS ARQUIA EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
2 becas en el vivero Factoría Cultural, para arquitectos
que deseen crear su empresa. fundacion.arquia.es

BECAS AIE DE ESTUDIOS MUSICALES
Para alumnos de Grado Medio o Superior, dependiendo
de la beca, o a profesionales de la música. Hasta el 24 de
abril. De 800 a 6.000 euros. www.aie.es

BECA ¡SÉ DIFERENTE! DE EUROCENTRES
Hasta el 30 de abril abierto el plazo para participar en esta
beca diferente. Beca de 4.000€ para curso de inglés de 4
semanas en Toronto. www.european-funding-guide.eu

NEXT THINGS 2015 - CONDUCTA
Telefónica I+D y LABoral convocan, el Cuarto Desafío Glo-
bal de Arte & Tecnología para creadores que trabajan en
los dos ámbitos. Info: www.laboralcentrodearte.org

BECAS DE RESIDENCIA DE ARTISTAS MARFA
Outsiders Arts Foundation premiará a 2artistas españoles
con dos becas de residencia de dos meses en Marfa,
Texas. Plazo: 31 mayo. Más: outsidersartsfoundation.com

EQUIPO DE ACCIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL
Colaboración flexible de forma que podrás aportar mucho
con poco tiempo que dediques. Participación el tiempo
que puedas y desde el lugar que vives. Entre 4 y 16 horas
mensuales. Más info: www.es.amnesty.org

FUNDAMAY
Desde laFundación Tutelar de personas mayores buscan
voluntarios para hacer visitas a los mayores tutelados dán-
doles apoyo y cariño. Infórmate: www.hacesfalta.org

NEUROPSICOLOGO/A
Centro Audiológico Ondas Palencia busca persona con un
Ciclo Formativo Grado Superior para contrato prácticas de
2 años con posterior indefinido. No requerida experiencia.

PROFESOR TPM CARPINTERÍA METÁLICA
Docente para impartir un curso correspondiente al se-
gundo ciclo de formación de 20 horas de carpintería me-
tálica. http://www.infojobs.net/

OPOSICIÓN OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑIL
Plaza de Oficial de Primera Albañil en San Leonardo de
Yagüe, Soria. Bases: Boletín Oficial de Soria 12 de enero. 

SELECCIÓN DOCENTES 
Para impartir la asignatura: Actuar bajo normas de segu-
ridad, higiene y protección ambiental en hostelería en el
FP de San Andrés del Rabanedo. Plazo: 22 de mayo de
2015. Fuente: ECYL

PROFESORES SECUNDARIA Y FP EN ARAGÓN
Convocadas 176 plazas para ambos sectores. Solicitudes
hasta el 7 de abril. Bases en el Boletín Oficial de Aragón:
17 de Marzo de 2015, núm 52

3 PLAZAS DE BOMBERO CONDUCTOR
El Ayuntamiento de Segovia convoca tres plazas. BOP de
Segovia de 18/03/2015 Plazo hasta el 8 de abril

3 PLAZAS DE EXPERTO EN RECURSOS HUMANOS
El Banco de España convoca estas tres plazas y 5 de téc-
nico de recursos humanos. El plazo finaliza el 3 de abril.
Más info en la web del propio banco.

PRÁCTICAS DE QUÍMICO/INGLÉS ALTO
Se selecciona este puesto en empresa del sector automo-
ción. Contrato de 6 meses. Más info:  www.randstad.es

PRÁCTICAS COMO CONSULTOR SAP 
INSA buscando para su Cenit de Salamanca recién licen-
ciados para contrato deprácticas.  Más: www.infojobs.net

BECAS AIE 
Programa para la realización de estudios en destacadas
Escuelas de Música para estudiantes y/o profesionales en
activo. Solicitudes hasta el día 24 de abril. www.aie.es

BECAS ROBERT SCHUMAN 2015
Prácticas para titulados universitario en general y en pe-
riodismo en particular en el Parlamento Europeo. Solicitu-
des hasta el 15 de mayo. www.europarl.europa.eu
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