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 Día 10 de junio de 2016

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación | Extracto de la Orden de 31 de 
mayo de 2016, del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, por la que se convoca la con-
cesión de subvenciones para la asistencia jurídica 
a ciudadanos españoles que afronten condenas de 
pena de muerte para el ejercicio 2016 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
| Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2016 
de la Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2016 del Programa 
de Jóvenes de la Orden ESS/1650/2013, de 12 de 
septiembre - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
| Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2016 
de la Dirección General de Migraciones, por la que 
se convocan ayudas para 2016, del Programa de 
Comunicación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de 
julio - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
| Resolución de 18 de mayo de 2016, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se modifica 
la de 24 de agosto de 2015, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio 
presupuestario de 2015, de subvenciones públicas 
para la ejecución de un programa específico de 
ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la 
cualificación y la inserción profesional de jóvenes 
inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil 
- Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Resolución de 11 de mayo de 2016, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actua-
lización de la Carta de servicios de la Oficina de 
Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional 
de la Discapacidad - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Resolución de 19 de mayo de 2016, 
del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que 
se concede el Premio Reina Letizia 2015, de Cultu-
ra Inclusiva - Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 
2016, de la Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la que se 

convocan ayudas a entidades locales territoriales y 
entidades públicas dependientes de las entidades 
locales territoriales para el mantenimiento de aulas 
de formación abierta, flexible y a distancia median-
te tecnologías de la información y la comunicación 
a través de Aula Mentor - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  |Extracto de la Resolución de 29 de mayo 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan ayudas para participar en el progra-
ma nacional para la educación complementaria de 
alumnos “Recuperación y Utilización Educativa 
de Pueblos Abandonados” durante los turnos de 
verano de 2016 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 27 de mayo 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones 
dirigidas a la atención del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y a la compensación 
de desigualdades en educación durante el curso 
escolar 2016-2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 27 de mayo 
de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones di-
rigidas a la atención educativa de personas adultas 
que presenten necesidades educativas especiales 
durante el curso escolar 2016-2017 - Pincha aquí.  

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 12 de mayo 
de 2016 de la Secretaría de Estado de Cultura por 
la que se convocan las Ayudas para la Promoción 
del Arte Contemporáneo Español, correspondien-
tes al año 2016 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente | Orden AAA/854/2016, de 26 de 
mayo, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de los Premios Alimentos de 
España- Pincha aquí.  

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-B-2016-25308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-B-2016-25012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-B-2016-25011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/28/pdfs/BOE-A-2016-5080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/28/pdfs/BOE-B-2016-23434.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-B-2016-24387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-B-2016-25938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-B-2016-25939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-B-2016-25940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5388.pdf


 Í COAG | Reportaje de Agrosfera (TVE) sobre 
modelo social y profesional que defiende COAG  - 
Pincha aquí. 

 Í Emaús Fundación Social |  Curso online 
gratuito, resultado de un proceso de construcción 
participada, para ir dando pasos hacia un funcio-
namiento de nuestras organizaciones y/ o grupos 
empoderador, inclusivo, equitativo, eficaz y que fo-
mente la sostenibilidad de la vida - Pincha aquí.

 Í Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad |  | Boletín de la web Familias en Posi-
tivo - Pincha aquí. 

 Í Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
|Real Decreto 225/2016, de 27 de mayo, por el que 
se regula la concesión directa de una subvención a 
la Organización Internacional para las Migraciones, 
OIM España, para la colaboración en la ejecución 
del Programa de Reasentamiento de Refugiados - 
Pincha aquí.

 Í Entreculturas | Actúa - Por una Europa de 
dignidad y derechos: firma #YoSoyTierraDeAcogida  

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | El 
Tercer Sector urge a PP, PSOE, Podemos y Ciuda-
danos a reformar la Constitución para que los de-
rechos sociales estén en “primera división”- Pincha 
aquí.  

Compartimos: 
 

 Í CAS | Ya podéis compartir y ver en nuestro 
canal de youtube el vídeo de presentación de CAS 
- Pincha aquí. 

 Í Escuelas Campesinas de Palencia | Escuela 
de verano entre el 4 de julio y el 12 de agosto. Es-
cuela de verano entre el 4 de julio y el 12 de agosto 
- Pincha aquí.  
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  Formación y otros temas de interés

Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyec-

tos concretos de los territorios o al 
mantenimiento de la entidad. 

a Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente .  

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

porte  |  Resolución de 24 de mayo de 2016, de 
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convoca el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 
correspondiente a 2016 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 25 de mayo 
de 2016, de la Biblioteca Nacional de España, por 
la que se convoca el «Premio de Bibliografía de la 
Biblioteca Nacional de España» correspondiente al 
año 2016 - Pincha aquí.

 � Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 
2016, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan subvenciones 
para el desarrollo de los Campeonatos de Espa-
ña Universitarios 2016 - Pincha aquí. 

 � Fundación Montemadrid y Bankia  |Con-
vocatoria 2016 de Acción Social, el periodo de 
registro y acreditación será del  6 al 15 de junio 
de 2016 y el plazo de presentación de proyectos 
del 13 al 23 de junio de 2016 - Pincha aquí. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7ii-F9MjkT4%26feature%3Dyoutu.be
http://www.emauscursos.com/
http://familiasenpositivo.org/boletines/01/index.html
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/28/pdfs/BOE-A-2016-5049.pdf
http://www.hospitalidad.es/yo-soy-tierra-de-acogida/%3Fc%3D0
http://www.plataformaong.org/noticias/1194/El/Tercer/Sector/urge/a/PP/PSOE/Podemos/y/Ciudadanos/a/reformar/la/Constitucion/para/que/los/derechos/sociales/esten/en/primera/division
http://www.plataformaong.org/noticias/1194/El/Tercer/Sector/urge/a/PP/PSOE/Podemos/y/Ciudadanos/a/reformar/la/Constitucion/para/que/los/derechos/sociales/esten/en/primera/division
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA/videos
mailto:escuelaspalencia%40gmail.com?subject=
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.xsolidaria.org
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5550.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-B-2016-25009.pdf%20%20
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/28/pdfs/BOE-B-2016-23433.pdf
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/%3Fq%3Dconvocatorias

