
 

Escenario Patrimonio 

 

La Junta de Castilla y León pone en marcha este verano ESCENARIO PATRIMONIO, un lugar de encuentro entre 
artes escénicas, patrimonio y turismo. Circo, danza, teatro y música, todas ellas creaciones de la Comunidad, para 
llegar a paisajes y monumentos excepcionales de nuestras nueve provincias. 
Fechas: del 9 de julio al 29 de agosto de 2021 
Información: https://www.escenariopatrimoniocyl.es/  
 
Zonas de baño en Castilla y León 

 
La Comunidad contará este verano con 35 zonas de baño autorizadas en lagos, ríos y embalses. 
Las inspecciones de salubridad del agua las hace  Salud.Castilla y León, pero tiene que ser a petición de los 
ayuntamientos titulares y cumplir con las medidas contra la pandemia, fundamentalmente, aforos, distancias y 
limpieza.  
Se podrá consultar información de las playas, de la calidad de las aguas de baño, de las incidencias a lo largo de la 
temporada y de la clasificación anual de las Zonas de Aguas de Baño en NÁYADE (Sistema de Información Nacional 
de Aguas de Baño) , accediendo a través del enlace http://nayade.msc.es  
 
Información: https://www.saludcastillayleon.es/es/zonasdebano  

ACTIVIDADES  

➡ 200 plazas subescala de secretaria-intervención. Funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional 
Información: https://bit.ly/2VqVdy7  
 

➡ 15 plazas subescala de secretaria. Categoría de entrada. Funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional Ref.192248 
Información: https://bit.ly/3k0ePmJ  
 

➡ 85 plazas subescala de intervención-tesorería. Categoría de entrada. Funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional| Ref.192250 
Información: https://bit.ly/3k2geJE  
 

➡ 20 plazas superior de letrados de la administración de la seguridad social 
Información: https://bit.ly/3xwm9ui  
 

 Plazo: 30 de julio de 2021 

OPOSICIONES 

Nº 1066 DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2021 



 

 

BECAS 
Becas para la formación en el Instituto Geográfico Nacional 

 
Ayudas para la formación e investigación en los campos de la astronomía, la geodesia, la geofísica, la cartografía y la 
geomática. 
Plazo: 5 de agosto de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-B-2021-32639.pdf  
 
Becas de colaboración en las residencias juveniles dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla y León 

para el curso 2021/2022 

 
758 plazas, de las cuales 16 corresponden a becas de colaboración, para el curso académico 2021/2022, en régimen 
de concurrencia competitiva, para residentes fijos en las residencias juveniles dependientes del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León. 
Plazo: 21 de julio de 2021 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/01/pdf/BOCYL-D-01072021-10.pdf  

PREMIOS  
Programa  de Arte Joven de Castilla y León 

 
Tiene por objeto premiar la creación artística y promocionar la obra de jóvenes artistas en las áreas de artes 
escénicas y cinematografía; artes plásticas y visuales, letras jóvenes; música, gastronomía.  
Esta convocatoria incluye la novedad de incluir dos nuevas áreas del arte: diseño de moda y  diseño gráfico. 
Plazo: 13 de septiembre de 2021 
Información: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118105073
2/Premio/1285034963490/Propuesta  
 
"Premios Autonómicos Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y León", 

correspondientes al año 2021 

 
Reconocer los proyectos desarrollados en municipios de Castilla y León, con una población de menos de 5.000 
habitantes, que supongan una mayor contribución a la sostenibilidad local y regional. 
Plazo: 31 de agosto de 2021 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/01/pdf/BOCYL-D-01072021-7.pdf  

� 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 

Dos estancias en Villa Lucerna Sports & Hotel 

Resort 
 

 
 

Plazo: hasta el 13 de julio. 
Información: https://bit.ly/3AK5JAu  


