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 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto 
de la Mujer, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones, destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fun-
dacional de ámbito estatal, Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad |  Resolución de 12 de julio de 2013, de la Secre-
taría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades 
privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para  la rea-
lización de programas supracomunitarios sobre adicciones 
en el año 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 1 de julio de 2013, del Instituto 
de la Juventud, por la que se convoca la concesión de sub-
venciones sometidas al régimen general de subvenciones 
para el año 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes estatales destinadas a la realización de programas de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito 
de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.  
Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito 
estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad. Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secre-
taría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan subvenciones para la realización de progra-
mas de interés general con cargo a la asignación tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pincha 
aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 17 de julio de 2013, de la Secre-
taría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de 
ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad. Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad | Corrección de errores convocatoria IRPF. Pin-
cha aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Or-
den ESS/1338/2013, de 11 de julio, se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las activi-
dades de promoción del trabajo autónomo, de la economía 
social y de la responsabilidad social de las empresas y para 
sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones 
de trabajadores autónomos, de cooperativas, de socieda-
des laborales, de empresas de inserción y de otros entes 
representativos de la economía social de ámbito estatal y 
se convoca su concesión para 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Re-
solución de 17 de julio de 2013, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para la ejecución de un pro-
grama específico de ámbito estatal de mejora de la em-
pleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de 
jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. Pincha aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Re-
solución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para la ejecución de pla-
nes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritaria-
mente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. Pincha aquí 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Reso-
lución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas, por la que se establecen 
los criterios para determinar el peso relativo de las entida-
des representativas de la economía social solicitantes de 
subvenciones para la ejecución de planes de formación, 
de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas, del Servicio Público de Empleo Estatal. Pincha 
aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Reso-
lución de 18 de junio de 2013, del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración 
con órganos de la Administración General del Estado que 
contraten trabajadores desempleados para la realización 
de obras y servicios de interés general y social. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Esta-
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do de Cultura, por la que se convocan ayudas al patrimonio 
bibliográfico, para la creación y transformación de recur-
sos digitales y su difusión y preservación mediante reposi-
torios. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  | 
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas 
para participar en el Aula de Verano “Ortega y Gasset” de 
2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte| Re-
solución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan ayudas para adquisición de libros de 
texto y material didáctico para alumnado matriculado en 
centros docentes españoles en el exterior y en el Centro 
para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, 
para el curso académico 2013-2014. Pincha aquí

 � Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas | Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secreta-
ría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
aprueban los criterios para la asignación de los remanen-
tes disponibles en las convocatorias de ayudas del Fondo 
Social Europeo correspondiente al periodo de intervención 
2007-2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Re-
solución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Turismo, por la que se convocan ayudas para proyectos 
y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes 
Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del 
Turismo, correspondientes al ejercicio 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Economía y Competitividad | Or-
den ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en el 
marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. Pincha aquí Uppernet 
Comunicación Online | La entidad elegida se llevará un 
pack de comunicación online gratuito que incluye la crea-
ción de una nueva página web, la gestión de sus redes so-
ciales durante seis meses y la producción de un vídeo con 
el que promocionarse. Pincha aquí

 � Asociación Roosevelt | Las fotografías estarán rela-
cionadas con temas de discapacidad física. Reflejarán cual-
quier realidad de la vida diaria del colectivo de personas 
con discapacidad, y preferentemente con discapacidad 

física, tales como trabajo, educación, deporte, ocio, etc. Pin-
cha aquí

 � VIII Concurso de Fotografía y Discapacidad 
2013  | Las fotografías estarán relacionadas con temas de 
discapacidad física. Reflejarán cualquier realidad de la 
vida diaria del colectivo de personas con discapacidad, y 
preferentemente con discapacidad física, tales como traba-
jo, educación, deporte, ocio, etc. Pincha aquí

 �  #ASPACEnet y Fundación Vodafone España | 
I Concurso para crear un “ecosistema” capaz de aportar, a 
través de distintas combinaciones de módulos funcionales 
independientes, soluciones de valor para el colectivo de 
personas con parálisis cerebral  Pincha aquí

 � La Fundación Mutua Madrileña | II Convocatoria 
Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social con el obje-
tivo de reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de enti-
dades no lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad 
socioeconómica y la calidad de vida Pincha aquí

 � XVII Edición Premios Codespa A La Solidari-
dad | Presididos por S.A.R. el Príncipe de Asturias, premia-
mos a aquellas empresas, PYMES, colectivos de empleados 
y periodistas que hayan destacado por su compromiso en 
la lucha contra la pobreza. Pincha aquí

 � Ecologistas En Acción | Lanza un concurso de 
cuentos sobre  agrocombustibles y soberanía alimentaria. 
CUANDO LOS CULTIVOS ALIMENTAN COCHES*  Los relatos 
premiados serán publicados en un libro junto a los de na-
rradores y escritoras  Pincha aquí

 � EAPN | La Red Europea de Lucha contra la pobreza y la 
Exclusión Social en España convoca el I Concurso de relatos 
sobre pobreza y exclusión social EAPN y el I Concurso de 
Fotografía Digital. Pincha aquí

 � La Plataforma de Voluntariado de España 
(PVE) | Convocan la II Edición del Certamen Infantil y Ju-
venil voluntariARTE. El objetivo del Certamen es que cuen-
tes qué es para ti el voluntariado y que lo hagas a través del 
dibujo o el relato. Este año con una importante novedad, la 
categoría infantil, en la que podréis participar desde los 6 
años de edad.. Pincha aquí

 � La Fundación asturiana de atención y protec-
ción a personas con discapacidades y/o dependen-
cias | convoca al I Concurso de Fotografía “Enfocando la 
Inclusión Social” Pincha aquí
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>> Puedes leer las revista de EntretodoCAS Pinchando aquí

Si precisáis más información 
y/o queréis concurrir a alguna convocato-

ria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo 
máximo de tres días aquí

Ya podéis leer el boletín Nº 7 
del Proyecto Piloto “De Mayor a menor”

 en la página web de CAS
www.ong-cas.org Pincha Aquí

Ya podéis encontrar el libro publicado 
por CAS:  “EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es tiempo 

de esperanza” en:

 Í La sede de las sedes de las siguientes entidades asociadas de 
CAS de Escuelas Campesinas de Palencia, CODINSE e ISMUR en Segovia, 
Escuelas Campesinas de Salamanca, ASDECOBA, ADECASAL  y ASAM, en Escue-
las Campesinas de Ávila y Unión de Campesinos de Ávila, en A. Llano Acoge en 
Granada, en A.C. Grío y A. Alto Jalón en Zaragoza, en Zaragata en Cáceres, en CDR 
Os Ancares en Lugo,  los contactos en: pincha aquí

Además podréis encontrar el citado libro en:

 Í Madrid: en la sede de CAS: Navas de Tolosa, 3,3º , 28013
 ÍPalencia: Periódico “Carrión”, C/ Los Soldados, nº 14, 34001
 Í Palencia en Carrión de los Condes: CDR Carrión y Panadería “La Peregrina”, 34120

 Í Valladolid: Librería “El Pasaje” C/ Juan Martínez Villergas, 8, 47014
 Í Valladolid en Urueña : Librería “El Rincón Escrito” de los Navegantes del 

Palomar.
 Í Burgos: Librería “La Repro”, C/ Bellayna, 3, Bajo. 09006

 Í Lugo en Foz: Libreria “BAHIA”, Avda A Mariña, 40- 27780 

http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/79_entretodocas_mayo_13.pdf
http://www.ong-cas.org
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.magrama.gob.es/es/
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Deseo%20concurrir%20a%20trav%C3%A9s%20de%20CAS%20en
http://www.ong-cas.org/descargas/Boletin_de_M_a_m/07_De_M_a_m_Junio_2013.pdf
http://www.xsolidaria.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/79_entretodocas_mayo_13.pdf
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4948
http://www.ong-cas.org/index.php/quienes-somos

