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Aula de Agroecología. La producción
ecológica en la Viticultura y la
enología.
AULA DE AGROECOLOGÍA 2021, es un nuevo
proyecto de jornadas informativas teórico-prácticas
de iniciación a la producción ecológica en viticultura
y enología promovido por la Asociación Tierras
Sorianas del Cid en colaboración con la Escuela
Universitaria de Ingeniería Agrícola de Valladolid
(INEA) y que cuenta con la participación de un buen
número de entidades públicas y privadas de dentro
y fuera de la provincia de Soria.
La iniciativa trata de impulsar la producción
ecológica a nivel provincial a través de ocho
jornadas presenciales  que suman un total de 60
horas, entre los meses de abril y septiembre de 2021
en Valladolid (INEA-ITACYL), San Esteban de
Gormaz, Adrada de Haza (Bodega Kirios de Adrada),
Aranda de Duero- Coruña del Conde.

Programa Jornada 1     Folleto informativo     Solicitud

Bolsa de Empleo en Tierras del Cid.
Proyecto de apoyo a la búsqueda de empleo, el
autoempleo y el emprendimiento.
Desde la Asociación seguimos ofreciendo los servicios
gratuitos de bolsa de empleo, orientación laboral,
acompañamiento en el emprendimiento para todas
aquellas personas de nuestra comarca que buscan empleo
o quieren mejorar el que tienen. Además ofrecemos a las
empresas que demandan trabajadores los servicios de
asesoramiento en la definición del perfil profesional del
puesto de trabajo, preselección de candidatos, difusión de
las ofertas en nuestra web y redes sociales y el seguimiento
del proceso de selección.
Te atendemos en nuestra oficina de la Plaza Mayor de San
Esteban de Gormaz, en el teléfono 975 35 05 60, en el
correo empleo@tierrasdelcid.es y ahora también los martes
en El Burgo de Osma, en el espacio de coworking de El
Hueco Oxma, en la Calle Juan Yagüe nº 3.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-906705023.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-1927735265.pdff
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH4FV-scDVBkjJCC2pQ9BmUOXjtKaiUeUSSA2uFUl9i5xEEA/viewformk
https://www.tierrasdelcid.es/
mailto:empleo@tierrasdelcid.es


estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027, incluyendo a las provincias de Cuenca,
Soria y Teruel entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas destinadas a las empresas
al objeto de compensar las desventajas competitivas que provoca la despoblación. Con este paso,
las empresas de Cuenca, Soria y Teruel -las tres provincias españolas con densidades de población
inferiores a los 12,5 hab/km2-, se equiparán a las regiones más despobladas de Suecia, Finlandia y
Noruega, pudiendo beneficiarse de ayudas de estado equivalentes a un 20% de los costes
laborales. Leer más.

Soria, Cuenca y Teruel, cada vez
más cerca de una fiscalidad
diferenciada.
La Comisión Europea avala la demanda de la Red
SSPA de aplicar una fiscalidad diferenciada a las
empresas de las tres provincias.
La modificación de las Directrices sobre las ayudas
estatales de finalidad regional podría traducirse en
ayudas directas equivalentes a un 20% de los
costes laborales soportados por las empresas de
Cuenca, Soria y Teruel.
La Comisión Europea aprobó el pasado19 de abril,
el texto definitivo de las Directrices sobre ayudas

Los Grupos de Acción Local y
Diputación Provincial de Soria,
firman un nuevo convenio de
Colaboración.
La Diputación provincial ha rubricado el pasado
15 de abril con los Grupos de Acción Local el
convenio de colaboración por el cual la
institución provincial les aporta una cuantía de
40.000 euros para cubrir gastos varios,
correspondiendo 10.000 euros a cada uno de los
cuatro grupos. La firma del convenio ha
correspondido al Presidente de la Diputación,
Benito Serrano, y a los presidentes de los cuatro
Grupos de Acción Local, en concreto han 

estampado sus firmas: Matías Ágreda de Adema, Tomás Martínez de Asopiva, Elia Jiménez de
Proynerso y por último María Luisa Aguilera de la Asociación Tierras Sorianas del Cid. Noticia
completa.

Proyecto Limpia tu Era. Hacenderas
Populares.
Estas hacenderas, forman parte de las actividades
llevadas a cabo por un grupo de vecinos de Miño de
San Esteban para el Proyecto LIMPIA TU ERA
aprobado dentro de la convocatoria de
apadrinamientos 2020-21 del Proyecto LIBERA
impulsado por SeoBirdlife y Ecoembres y desarrollado
a través Asociación Tierras Sorianas del Cid y el
Ayuntamiento de Miño de San Esteban.
Jornada recuperación de antiguo lavadero.

https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/soria-cuenca-y-teruel-cada-vez-mas-cerca-de-una-fiscalidad-diferenciada-2342.html
https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/los-grupos-de-accion-local-y-diputacion-provincial-firman-un-nuevo-convenio-de-colaboracion-2336.html
https://www.youtube.com/watch?v=J6VyPhY6jnY
https://www.youtube.com/watch?v=J6VyPhY6jnY


Curso de formación de monitor en
ornitología 2021.
Este curso tiene una duración de 60 horas y se
impartirá en la Escuela de Capataces de
Almazán entre los días 3 de mayo al 13 de
junio . El horario del curso es de 18.00 a 21.00
horas. Habrá un total de 30 horas teóricas,
mientras que las 30 restantes se dedicarán a la
parte práctica.
El proyecto Life Ricotí de conservación de la
alondra ricotí, emprendido a través de la
Diputación Provincial,  tiene entre otros, el
objetivo del fomento del turismo ornitológico
en la provincia.
Las inscripciones pueden hacerse a través del
correo electrónico
molina.vulgaris@gmail.com, en el teléfono
650918761 y en la web www.lifericoti.org.

Curso de emprendimiento,
asociacionismo, cooperativismo en
el sector resinero.
Se impartirá entre el 28 de abril hasta el 28 de
mayo de manera mixta adaptando el formato
presencial y en su caso, online en función de la
composición del grupo participante y de la
situación de la pandemia. La duración del curso
es de 100 horas, distribuidas en 50 horas
teóricas y 50 horas de práctica. 
Más información.

Reto Castilla y León Cibersegura.
Es un poyecto que pone en marcha la Junta
de Castilla y León, a través de la Consejería de
Empleo e Industria,  que pretende apoyar e
impulsar la transformación digital y la
ciberseguridad entre empresas, trabajadores y
autónomos, favoreciendo la creación de
empleo y el desarrollo de un sector estratégico
y de futuro. Más información.

Concurso para la creación de un
videojuego sobre el Camino de
Santiago Francés.
La Consejería de Cultura y Turismo y el Parque
Científico de la Universidad de Valladolid
premiarán las mejores propuestas de ideas en
el desarrollo de un videojuego sobre el
Camino de Santiago Francés. El concurso está
dirigido a estudiantes universitarios de Grado
y Másteres, así como a estudiantes de Ciclos
Formativos de Grado Superior y cuenta con un
primer premio de 2.500 euros. Todas las
personas interesadas en participar, pueden
inscribirse en el concurso hasta el próximo 21
de mayo y el plazo de entrega del proyecto se
establece hasta el 16 de julio de 2021. Los
participantes pueden presentar una demo real
no completamente funcional, un vídeo
explicativo, un video tráiler, un prototipo
‘jugable’, una primera fase del juego, el mapa
general del videojuego, etc,… además de una
memoria explicativa sobre el proyecto. El
prototipo del videojuego debe orientarse para
jugar en dispositivo móvil. Puedes consultar
las bases y la convocatoria en este enlace.

https://www.sust-forest.eu/es/noticia/curso-de-emprendimiento-asociacionismo-y-cooperativismo-en-el-sector-resinero
http://www.lifericoti.org/
http://www.lifericoti.org/
https://www.sust-forest.eu/es/noticia/curso-de-emprendimiento-asociacionismo-y-cooperativismo-en-el-sector-resinero
https://www.sust-forest.eu/es/noticia/curso-de-emprendimiento-asociacionismo-y-cooperativismo-en-el-sector-resinero
https://www.facebook.com/juntadecastillayleon/videos/4329852500391649
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285048366876/Comunicacion?fbclid=IwAR1IC4wFmyupOq53_h8AWxTG7OsvUqSBKtUeLxGK4xqfP2weDOzivBciw4U


Convocatoria TICCÁMARAS 2021 para la prestación de servicios de apoyo a la transformación
diginal, así como para la concesión de ayudas económicas a las pequeñas y medianas
empresas de Soria como dedida para hacer frente al impacto económico de la Covid-19.

Convocatoria INNOCÁMARAS 2021 para prestación de servicios de apoyo a la innovación, así
como para la concesión de ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas de soria
como medida para hacer frente al impacto económico de la Covid-19.

                                                  

         Solicitud

        Solicitud

Ayudas financiación gastos básicos de vivienda 2021.

 Subvenciones para la realización de Actividades Culturales y Juveniles

Subvenciones dedicadas a los ayuntamientos para la realización de actividades Culturales y
Juveniles

Ayudas para Ayuntamientos. Contratación monitores socio-deportivos (2021-2022)

Ayudas para la ejecución de obras, equipamiento y mobiliario para la creación de
establecimientos multiservicios en locales de propiedad municipal o de la entidad local menor.

                                                  

         Convocatoria    Solicitud   Más información de interés

        Bases reguladoras   Convocatoria   Más información de interés

        Bases reguladoras   Convocatoria   Más información de interés

        Bases reguladoras   Convocatoria   Más información de interés

        Bases reguladoras  Convocatoria    Más información de interés

Ayudas a la contratación de personas desempleadas en el ámbito de la economía verde y azul
de la Fundación Biodiversidad como órgano gestor del FSE .

                                                  

        Bases reguladoras    Convocatoria    Documentación

Ayudas  para la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para
consolidación del trabajo autónomo.

                                                         Consejería de empleo y la industria
   

        Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

https://sede.camara.es/sede/soria/tramites/TR0000003340
https://sede.camara.es/sede/soria/tramites/TR0000003339
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/extracto_bop.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/anexo_i_-_solicitud.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ayudas-financiacion-gastos-basicos-de-vivienda-2021
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bases_asociaciones_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bases_asociaciones_2021.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-4.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/subv._actividades_culturales.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/subvenciones-para-la-realizacion-de-actividades-culturales-y-juveniles
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_csv_535475418077147.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bases_ayto_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/subv._ayto.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/subvenciones-ayuntamientos-para-la-realizacion-de-actividades-culturales-y-juveniles
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/01.-_bases_subvenciones_aytos._contratacion_monitores_socio-deportivos_2021-2022._firmadas_pte.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/01.-_bases_subvenciones_aytos._contratacion_monitores_socio-deportivos_2021-2022._firmadas_pte.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/2021_12353_convocatoria_comercios_natalidad_tarjeta_97433.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ayuntamientos-contratacion-monitores-socio-deportivos-2021-2022
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/01.-_bases_subvenciones_ayto._adquisicion_equipamiento_deportivo_2021._firmado_pte_0.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/05.-_b.o.p._num._22_de_24_de_febrero_de_2021._publicando_extracto_convocatoria_equipamiento_deportivo.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ayuntamientos-adquisicion-equipamiento-deportivo-material-no-fungible-2021-0
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/bbrr_empleaverde_emplea.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/convocatoria_empleaverde_emplea_2020.pdf
https://contratacion.empleaverde.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/07/pdf/BOCYL-D-07042021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/07/pdf/BOCYL-D-07042021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/22/pdf/BOCYL-D-22032021-6.pdf


Ayudas destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro, que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado
ordinario de trabajo para el año 2021.

Ayudas para el año 2021 dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de los procesos
productivos de las PYME industriales de Castilla y León mediante la metodología «Lean
Manufacturing».

Ayudas por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones
locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios
de interés general y social, a las peculiaridades organizativas y la normativa aplicable en la
Comunidad de Castilla y León, en el programa de jóvenes menores de 35 años.

Ayudas para el mantenimiento del empleo destinadas a empresas del sector de la hostelería
(CNAE 56) y otros sectores, que hayan estado en expedientes de regulación temporal de
empleo, en el ámbito territorial de Castilla y León, con el objeto de contribuir en la financiación
del coste de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes.

        Bases reguladoras   Convocatoria

        

         Bases reguladoras   Convocatoria

        

         Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la
Comunidad de Castilla y León

Ayudas dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la
Comunidad de Castilla y León.

Ayudas dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y
León.

Ayudas dirigidas a promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el medio rural
de la Comunidad de Castilla y León.

 Ayudas de apoyo a la promoción del sector comercial y de su tejido asociativo ante la crisis del
COVID-19.

Ayudas destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados
formalizados por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León afectados por la sequía y
otros fenómenos meteorológicos adversos en la campaña agrícola 2018-2019.

 Ayudas destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales de empleo para el año
2021.

                                                 

        

        Bases reguladoras   Convocatoria 

        Bases reguladoras   Convocatoria 

        Bases reguladoras   Convocatoria

        Bases reguladoras   Convocatoria

        Bases reguladoras   Convocatoria     

        Bases reguladoras   Convocatoria
 

        Bases reguladoras   Convocatoria

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/23/pdf/BOCYL-D-23052019-11.pdff
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/mhtml/2019/04/03/html/BOCYL-D-03042019-10.do
https://bocyl.jcyl.es/mhtml/2019/04/03/html/BOCYL-D-03042019-10.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/15/pdf/BOCYL-D-15042021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/26/pdf/BOCYL-D-26042021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/07/pdf/BOCYL-D-07022013-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/07/pdf/BOCYL-D-07022013-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/02/pdf/BOCYL-D-02052019-5.pdff
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/01/pdf/BOCYL-D-01102019-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/22/pdf/BOCYL-D-22122009-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-8.pdf


Convocatoria en concurrencia no competitiva de subvenciones, dirigidas a empresas y
autónomos, para el apoyo de proyectos de I+D, en centros de trabajo de Castilla y León, en el
contexto del brote de Covid-19, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). (COVID-I+D).

Convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como las disposiciones específicas
que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Ayudadas, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la
utilización de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y León (Código REAY:
EYM002)

 Ayudas, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización
de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y León (Código REAY: EYM002).

Ayudas, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización
de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y León (Código REAY: EYM002).

      Consejería de Economía y Hacienda.

         Bases reguladoras   Convocatoria 

        

        Bases reguladoras   Convocatoria

        Modificación convocatoria

        Modificación convocatoria

       Modificación convocatoria
     

Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las asociaciones juveniles y demás formas
organizadas de participación juvenil de ámbito autonómico de Castilla y León durante 2021.

Ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral
de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León.

Ayudas a Orden FAM/417/2018, de 11 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a entidades
privadas sin ánimo de lucro pertenenecientes a la Red de Protección a las Familias de Castilla y
León afectadas por la crisis, destinadas a la financiación de itinerarios integrados y
personalizados de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Ayudas para el desarrollo de proyectos que tengan por objeto la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género en Castilla y
León.

Ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de proyectos que tengan
por objeto la pre capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial
vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León.

      Consejería de Familia e igualdad de oportunidades

       

        Bases reguladoras    Convocatoria

         Bases reguladoras    Convocatoria

         Bases reguladoras    Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/10/pdf/BOCYL-D-10012018-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/04/pdf/BOCYL-D-04032021-20.pdff
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/15/pdf/BOCYL-D-15042016-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/15/pdf/BOCYL-D-15042021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf


www. tierrasdelcid.es                 email: asociacion@tierrasdelcid.es                Tfno.:975350560

ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
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Premios Nova del Deporte de Castilla y León del año 2021

Ayudas destinadas a financiar la creación y adecuación de espacios seguros en
establecimientos turísticos de Castilla y León.

 

 

Ayudas destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación en el sector de la
enseñanza del español para extranjeros para el año 2021.

Ayudas destinadas a financiar la realización de proyectos de producción editorial de interés
para la Comunidad de Castilla y León y la puesta en marcha de proyectos de
internacionalización editorial mediante la asistencia a ferias o salones internacionales del sector
del libro.

Ayudas destinadas al sostenimiento y reactivación del sector deportivo de Castilla y León frente
al impacto económico y social de la COVID-19.

      Consejería de Cultura y Turismo

        Convocatoria

        Bases reguladoras    Convocatoria

   

        Bases reguladoras    Convocatoria

       Bases reguladoras    Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras    Convocatoria pendiente de publicación

 Ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios de Grado en las
universidades de Castilla y León durante el curso académico 2020-2021.

      Consejería de Educación

        Bases reguladoras    Convocatoria

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Mancomunidades y otras Entidades
Locales Asociativas, con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2021..

      Ayudas de la Consejería de la Presidencia

        Bases reguladoras   Convocatoria   Modificación

Ayudas para la realización de acciones de formación profesional y adquisición de competencias
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Anual de
Formación Agraria y Agroalimentaria de esta Consejería, cofinanciadas por el FEADER.

Ayudas  para la reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad de Castilla y León.

Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la
alimentación en Castilla y León en materia de inversión productiva incluidas en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER.

      Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

        Bases reguladoras    Convocatoria 

        Bases reguladoras    Convocatoria  

        Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación
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