
0

 

Programación Cultural Mayo 

 

Programación, tanto presencial como online, de su red de centros culturales (museos regionales y provinciales, 

bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio de Quintanar, Filmoteca e Instituto Castellano y Leonés de la 

Lengua), de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, 

que está integrada en esta ocasión por un total de 991 actividades de carácter muy diverso destinadas a una gran 

variedad de público. 

Información:  https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html  

 

Encuentro de Jóvenes: Transparencia y Buen Gobierno 

 

Encuentro de jóvenes con el Vicepresidente, Portavoz y Consejero, Francisco Igea, para debatir sobre diversas 

temáticas, enfocadas hacia el colectivo juvenil, para facilitar el acercamiento a todo lo que se refiere a 

Transparencia y Buen Gobierno y para trasladar nuestras demandas e inquietudes sobre Rendición de cuentas, 

Transparencia, Información Pública, Datos abiertos y Juventud y COVID-19, entre otros aspectos. 

Fecha: 19 de mayo de 2021 

Información:  https://bit.ly/3hehDLX  

ACTIVIDADES  

Oposiciones Cuerpo General Administrativo Administración del Estado, especialidad Tráfico 

 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 35 plazas en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del 

Estado, especialidad de Tráfico, código de Cuerpo 1135I, por el sistema de acceso libre. 

Plazo: 28 de mayo de 2021 

Información: https://bit.ly/3enhST0  

 

Oposiciones Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado 

 

Se convoca proceso selectivo para cubrir cuarenta y cuatro plazas del Cuerpo de Traductores e Intérpretes del 

Estado en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado, código 0005, por el sistema general de acceso libre y 

veinte plazas por el sistema de promoción interna. 

Plazo: 28 de mayo de 2021 

Información: https://bit.ly/2RBozrp  

 

Oposiciones Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera 

 

Se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del 

Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima. 

Plazo: 26 de mayo de 2021 

Información https://bit.ly/33lFIIe  

OPOSICIONES 

Nº 1057 DEL 3  AL 9 DE MAYO 2021  



 

 

BECAS 
Beca "Ministerio de Fomento-Fulbright" para el período 2021-2022  

 

Una beca para la realización de estudios y proyectos de formación y perfeccionamiento profesional en Estados 

Unidos. 

Las modalidades de la beca serán las siguientes:  

a) Formación académica a tiempo parcial  

b) Formación académica durante un curso de nueve meses 

c) Formación para el cumplimiento de programas de titulación o de certificación a tiempo completo. 

Plazo: 30 de mayo de 2021 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/becas-y-practicas/-/journal_content/56/10661/3386148  

 

Becas para la formación de jóvenes con excelente nivel académico en programas MiM (Master in Management) 

 

Duración: un año de duración en las mejores escuelas de dirección de empresas españolas 

Plazo: 31 de agosto de 2021 

Información: https://www.fiiese.org/wp-content/uploads/2021/04/FII_becas_MIM_2021-22.pdf  

PREMIOS  
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XII edición, correspondientes al año 2021 

 

Distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores realizados por mujeres rurales y actuaciones que 

reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación laboral. 

Plazo: 7 de junio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21798.pdf  

 

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021 

 

a) Premio Nacional de Innovación modalidad «Trayectoria Innovadora» 

b) Premio Nacional de Innovación modalidad «Gran Empresa» 

c) Premio Nacional de Innovación modalidad «Pequeña y Mediana Empresa» 

d) Premio Nacional de Diseño modalidad «Profesionales» 

e) Premio Nacional de Diseño modalidad «Empresas» 

f) Premio Nacional de Diseño modalidad «Jóvenes Diseñadores» 

Plazo: 8 de julio de 2021 

Información: https://bit.ly/3tqHLWk  

� TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON 
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS 

 
Pásate por nuestro Punto de Información 
Juvenil Rural y solicita tu carné joven, 
sin necesidad de ir a Valladolid 

 DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier 

lugar del mundo que vayas. 

• Descuentos en actividades de formación, cursos de 

idiomas, actividades de tiempo libre… organizadas por 

el Instituto de la Juventud de Castilla y León.  

• Descuentos en medios de transporte como RENFE, 

ALSA, AVIS…. 

• Ayudas a jóvenes emprendedores, promoción de 

jóvenes artistas y acciones de voluntariado. 

• Sorteos y promociones en eventos culturales, 

musicales y deportivos. 

• Y mucho más…. 

 


