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Noticias

Programa de actividades en los conjuntos históricos del 3 de septiembre al 29 de
octubre.

Turismo Cáceres

Del 3 de septiembre al 29 de octubre, se ofertan rutas guiadas por estas localidades, además de actividades complementarios, dependiendo
del lugar, como pueden ser taller de fotografía, catas, artesanía local, gymkana, folclore, geocaching, etcétera. Para ello, debe haber una
inscripción previa a través de la página www.conjuntoshistoricoscaceres.com, en la que se puede consultar la programación completa y las
actividades, así como descargarse la Guía de Conjuntos Históricos.

Presentada la nueva Guía de Conjuntos Históricos de la Provincia de Cáceres que
acaba de publicar la Diputación de Cáceres, y que se ha presentado desde el Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

Turismo Cáceres

Una guía que recorre los 18 conjuntos históricos de la provincia de Cáceres. Esta publicación de la Diputación cacereña invita, a través de
un personaje ficticio, a conocer estos espacios, tanto su riqueza patrimonial como gastronómica y natural. Se trata de una guía ilustrada en
la que se invita a recorrer, de manera muy particular, los 18 conjuntos históricos de la provincia: Brozas, Cabezuela del Valle, Cáceres,
Coria, Cuacos de Yuste, Galisteo, Garganta la Olla, Gata, Granadilla, Guadalupe, Hervás, Pasarón de la Vera, Plasencia, Robledillo de
Gata, Trujillo, Valencia de Alcántara, Valverde de la Vera y Villanueva de la Vera.

II edición del programa AstroCáceres de la Diputación.

Turismo Cáceres

Del 19 de agosto al 2 de octubre se llevarán a cabo 14 actividades en otras tantas comarcas de la provincia enseñando a interpretar la
riqueza del cielo nocturno. Además, se ha presentado la Guía de Astroturismo y el visor geoespacial que se puede ver en la IDE de la
Diputación.En concreto,  las actividades tendrán lugar  en Arroyo de la Luz, Perales del  Puerto,  Hervás,  Piornal,  Ríomalo de Arriba,
Garciaz, Garganta la Olla, Cáparra, Guadalupe, Torrejón el Rubio, Montánchez, Embalse de Valdecañas, Aceña de la Borrega y Moraleja.

El Círculo acoge nuevos talleres en septiembre y como aplicarlo a nuestro negocio o
proyecto de emprendimiento.

El Círculo acoge el próximo 14 de septiembre el taller de efectuación y como aplicarlo a nuestro negocio o proyecto de emprendimiento.
Impartido por la FundaciónMujeres. El próximo 21 de septiembre en El Círculo convertiremos una idea en “una idea de negocio” Podrás
fabricar y producir tus ideas alineando el pensamiento creativo con las necesidades de tu proyecto o empresa.https://www.facebook.com
/CircularFAB/.Un CIRCULAR FAB es un espacio abierto de innovación, ideado por la Diputación de Cáceres para ayudar a las personas y
las empresas de la provincia a incorporarse a la Cuarta Revolución Industrial e inventar su empleo futuro.

XIII de los Premios de Excelencia a la Innovación para mujeres rurales. Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales correspondientes al año 2022. Con
ellos, se busca dar visibilidad al trabajo y a los proyectos de vida de las mujeres en el

medio rural; y a la labor que realizan para mantener y revitalizar estos territorios.

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales correspondientes al año 2022. Con ellos, se busca dar visibilidad al trabajo y



a los proyectos de vida de las mujeres en el medio rural; y a la labor que realizan para mantener y revitalizar estos territorios. Estos
galardones, que el ministerio convoca anualmente desde el año 2010, distinguen proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores
realizados por mujeres rurales, así como actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural.

El Boletín Oficial de la Provincia de 17 de junio de 2022, publica la ampliación de
plazo para que los y las estudiantes puedan presentar solicitud al Programa de
Estancias en el Centro de Estudios Internacional Presidenta Charo Cordero de la

Diputación de Cáceres.

El Centro Presidenta  Charo  Cordero  amplía  el  plazo de  presentación de  solicitudes para  la  estancia de estudiantes.  Se  ajusta  así  al
calendario de la UEX para la preinscripción y matriculación, una documentación que debe ser presentada a la hora de solicitar plaza en el
Centro de Estudios Internacionales. El Boletín Oficial de la Provincia de 17 de junio de 2022, publica la ampliación de plazo para que los
y las estudiantes puedan presentar solicitud al Programa de Estancias en el Centro de Estudios Internacional Presidenta Charo Cordero de
la Diputación de Cáceres, de cara al curso académico 2022/2023. Así, del plazo inicial marcado, que era el 10 de julio, se amplía para
presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres. Entre los criterios de valoración, se tendrá en cuenta el
número de habitantes de la población de la que se procede, obteniendo más puntos cuantos menos habitantes cuente; también los menores
importes de renta acreditados o el conocimiento de otros idiomas comunitarios.

Publicado nuevo Boletín semanal NGEU(Next Generation EU)

Oficina Europa

El Gobierno de España, a través de la página oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, edita semanalmente un
compendio de las licitaciones, ayudas, subvenciones y otras actuaciones del programa Next Generation EU publicadas en el BOE y los
Boletines  Oficiales  de  las  Comunidades  Autónomas.  La  tabla  de  cada  semana  muestra  la  Entidad  a  la  que  está  vinculada  cada
convocatoria,  el  importe,  la  fecha  y  un enlace directo  al  sitio  de publicación.  Puede  acceder al  Boletín  de esta  semana a  través  de
https://asuntoseuropeos.fempex.es/boletines

Nuevas acciones formativas del Isla IV Atención Sociosanitaria a Personas
dependientes en Instituciones Públicas de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de
Granadilla.

Listado Provisional con Puntuaciones para la acción formativa Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones Públicas
de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla.  Plazo de reclamaciones y subsanación de documentación hasta las 15:00 h del
martes  6  de  septiembre  2022.  islaiv@dip-caceres.es.927  25  56  37  y  Plazas  disponibles  para  nuestra  acción  formativa  de  Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales en Mancomunidad Riberos del Tajo en la localidad de Torrejón el rubio.
Solicitud : Puedes descargarla aquí: https://retodemografico.dip-caceres.es/.../mi-riberos.../

Próxima Acción Formativa de JUVENTAS FORMA de Resinado de Pinos. 190
horas, ROBLEDILLO DE LA VERA. Inicio SEPTIEMBRE 2022

Juventas Forma

PRÓXIMA ACCIÓN FORMATIVA RESINADO DE PINOS. 190 horas, ROBLEDILLO DE LA VERA. Inicio SEPTIEMBRE 2022
Ayuda económica 13,45 €/día.PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN 7 DE SEPTIEMBRE 2022 en www.dip-caceres.es/juventasforma,
927  18  98  00.  Unos  días  atras,  terminaron  los  cursos  de  Socorrismo  Acuático  II  en  Salorino,  y  Socorrismo  Acuático  III  en
Alcuéscar.Recientemente se clausuró el curso Desarrollador Web Full Stack. Desde Juventas, apostamos por la formación que abra las
puertas del mañana a nuestros Jóvenes. Juventas Forma - Diputación de Cáceres.

Ayudas y subvenciones

Subvenciones “ Cáceres Destino Digital”.

Fomento  de  la  Relocalización  de  Puestos  de  Trabajo  y  la  Implantación  del  Teletrabajo  en  la  Provincia  de  Cáceres.  Fecha  límite:
15/11/2022

Subvenciones destinadas a Entidades Financieras, Bancarias o Asociaciones para la
instalación de Oficinas y/o Cajeros.

Instalación de Oficinas y/o Cajeros en poblaciones en riesgo de exclusión financiera y con población menor a 20.000 habitantes.

Segunda edicion Premios a la Industria del Software en la provincia de Caceres

Publicación en BOP



Premios  a  la  industria  del  software  (2022).  Reconocimiento a  las  mejores  ideas  para la  creación e  implementación  de  aplicaciones
destinadas  a  mejorar  la  vida  de  los  ciudadanos  de  la  provincia,  de  forma  que  contribuyan  a  minimizar  problemas  derivados  del
despoblamiento, la brecha digital, la soledad, la falta de participación social, el cambio climático, mejores formas de gobernanza etc.
Fecha límite: 30/09/2022

Subvenciones para la adjudicación de ayudas a personas participantes de los
itinerarios formativos del Proyecto Isla IV en el marco del P.O. de Empleo,
Formación y Educación.

Publicación en BOP

Facilitar la participación a las personas beneficiarias del Proyecto Isla IV, en itinerarios de Inserción social y laboral.

Subvenciones para adjudicación de ayudas a personas participantes en las acciones
formativas del Proyecto Juventas Forma. Ayudas EMP-POEJ.

Publicación en BOP

Facilitar la participación de las personas beneficiarias del Proyecto Juventas Forma en acciones formativas del mismo, en aras a convatir el
reto demográfico en los municipios de menos población de la provincia de Cáceres.

Resolución 22/08/22, ayudas MUJEREXT 2022.

Publicación en DOE

Formación de mujeres extremeñas en el ámbito del deporte. 2022 Fecha límite: 30/12/2022

Resolución 02708/22 subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al
sector agrícola.

Publicación en DOE

Financiar el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario al los titulares de PYMES, e implantación de métodos de gestión integrada de
plagas y otras enfermedades de los vegetales. Fecha límite: 07/09/2022

Decreto 89/22, 7 julio, subvenciones asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de
lucre para proyectos de conservación de la naturaleza.

Publicación en DOE

Desarrollar proyectos de conservación de la naturaleza, así como de educación y voluntariado ambiental. Fecha límite: 30/09/2022

Resolución 18/07/22, subvenciones al fomento de razas autóctonas españolas.

Publicación en DOE

Fomentar las razas autóctonas españolas en la CCAA de Extremadura. Fecha límite: 12/09/2022

Resolución 22708/22, subvenciones para la realización de proyectos que fomenten la
participación social de las mujeres contra la Violencia de Género.

Publicación en DOE

Realización de proyectos de sensibilización y prevención. Fecha límite: 09/09/2022

Ayudas LEADER para la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja

Publicación en DOE

Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas, e inversiones en empresas no agrícolas de zonas rurales. Fecha
límite: 27/10/2022

Resolución 08/06/22, subvenciones destinadas a transformación de flota de
transportes.

Publicación en DOE

Crear zonas de bajas omisiones o a la transformación digital y sostenible del transporte en municipios de 50.000 habitantes y capitales
entre 20.000 y 50.000. Fecha límite: 31/12/2022



Ayudas LEADER, ADEME 2014-2020

Publicación en DOE

16/07/1905 Fecha límite: 15/09/2022

Resolución 26/05/22, subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo.

Publicación en DOE

Financiar proyectos  de cooperación  internacional  para el  desarrollo  con  el  fin de  contribuir al  desarrollo humano y sostenible de la
población de los paises socios. Fecha límite: 15/12/2022

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la Pyme española no
exportadora o exportadora no consolidada.

Publicación en DOE

Introducir y consolidar la cultura exportadora en la pequeña y mediana empresa española para que pase a formar parte de su estrategia
empresarial. Fecha límite: 31/12/2022

Orden CIN/373/22, ayudas públicas por parte del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial.

Publicación en BOE

Proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y proyectos de desarrollo empresarial. Fecha límite: Plazo establecido según
convocatoria.

AgroInnpulso

Apoyar proyectos empresariales de base tecnológica,  a través  de la financiación,  con  el  objetivo de estimular e  impulsar  la
transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y del medio rural. Fecha límite: 31/12/2022

Resolución 31/03/22, reparto territorial del crédito correspondiente al presupuesto
2022, de la Línea de Financiación para proyectos de Eficiencia Energética y

Economía Circular de Empresas Turísticas.

Publicación en BOE

Ejecución por parte de las administraciones competentes, del programa de “Financiación de proyectos de eficiencia energética y economía
circular en empresas turísticas. Fecha límite: 31/12/2024

Ayudas provinciales Ayudas regionales Ayudas nacionales Ayudas europeas

Conforme la Ley 15/99 de Protección de datos, si no desea recibir más boletines de Diputación de Cáceres, puede cancelar su suscripción
enviando un correo a la dirección gpa@dip-caceres.es


