
 1 

    
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

4 Diciembre 2017 
 
 
 
 
 

AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS 
SIGUE ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD PARA: 

 
AGENCIA IDEA 

Subvenciones para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y 
la innovación empresarial 

Descripción: 
El objetivo de estas subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva es 
incentivar la inversión productiva y los servicios avanzados para mejorar la 
competitividad e incrementar el tejido productivo andaluz con la finalidad de 
impulsar el crecimiento económico y el empleo estable y de calidad. 
Los destinatarios son las pequeñas y medianas empresas, preferentemente del 
sector industrial y tecnológico, válidamente constituidas o aquellas que vayan a 
constituirse, los empresarios individuales autónomos, las asociaciones de empresas 
y las fundaciones que realicen por sí mismas actividades económicas y que sus fines 
o beneficiarios tengan relación con el ámbito empresarial o con el fomento de la 
actividad económica, que reúnan los requisitos y lleven a cabo los proyectos 
previstos en la Orden reguladora y que no se encuentren expresamente excluidas de 
la misma. 
Los proyectos deberán encuadrarse dentro de alguna de las siguientes líneas de 
acción del programa: 
a) La creación de actividad económica 
b) La mejora de la competitividad empresarial 

Área de Fomento y Promoción Municipal.  
Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena 

Volumen 1, nº 1 

Ayudas y Subvenciones 

ÁREA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL 
Excmo.  Ayuntamiento de Benalmádena. 

 Tf: 952.579.968 
Email: fomentoypromocionmunicipal@benalmadena.es 

www.benalmadena.es 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y 
PROMOCIÓN MUNICIPAL 
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c) La alta generación de empleo 
d) La incorporación de servicios avanzados 
e) La transformación digital de las pymes 
Organismo: 

Plazo de solicitud: 
HASTA 31/12/2018 

 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78273.html 
 

Incentivos Pyme Sostenible para impulsar el cambio del modelo de gestión de la energía 
Descripción: 

Esta línea de incentivos Pyme Sostenible está destinada a impulsar un cambio del 
modelo de gestión de la energía por parte de las pyme en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, hacia otro más eficiente y competitivo, a través de: 

- Actuaciones de mejora energética en los procesos, mediante la realización 
de inversiones o gastos que permitan el aprovechamiento eficiente de 
recursos autóctonos o residuales, o la mejora de la eficiencia energética, así 
como la implantación de procesos, o el uso de soluciones inteligentes, para 
la gestión energética. 
- Actuaciones de evaluación de la eficiencia energética, así como la 
implantación de procesos, o el uso de soluciones inteligentes, para la gestión 
energética. 
- Actuaciones de mejora energética en los procesos a través de servicios 
energéticos. 

Organismo: 
Agencia Andaluza de la Energía 

 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/a
ae/servicios/ayudas/detalle/78279.html  
 
Las Ayudas y Subvenciones de mayor accesibilidad para jóvenes son varias, de entre las que 
destacamos:   

• Erasmus para Jóvenes Emprendedores/as 
 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
 

• Línea de Ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud 
INNOVACTIVA6000. Está orientada a sufragar los gastos para la puesta en marcha de 
proyectos empresariales. A esta línea de incentivos podrán optar jóvenes andaluces o 
residentes en Andalucía con formación académica universitaria o de ciclo formativo de 
grado medio o superior que presenten un proyecto avalado por un informe de viabilidad 
realizado por la Fundación Pública Andaluza ‘Andalucía Emprende’. 
PARA ACCEDER  A LA SOLICITUD SE PUEDE HACER MEDIANTE LA PLATAFORMA 
VIRTUAL 
En los siguientes links encontrarás información para el desarrollo de tu proyecto 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78273.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/aae/servicios/ayudas/detalle/78279.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/aae/servicios/ayudas/detalle/78279.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
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empresarial   
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html 

 
 Otros incentivos: 

 Medidas de empleo, fomento de LA CONTRATACIÓN 
o http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/a 

reas/servicios-empresas/ayudas-contratacion.html  
Para más información http://www.andaluciaemprende.es/CADE/ 
 
CADE BENALMÁDENA: Dirección: Edificio Innova, Parque Innova, Av. Federico García Lorca, 
s/n, 29630 Benalmádena, Málaga Teléfono: 951 21 44 95  
 

 
Tipos de Ayudas 

• Línea de Ayuda PEFA: de forma general se concederá la cuantía de 1.200 € / 1.500 € por puesto de 
trabajo creado de duración indefinida y a jornada completa. Si el contrato de duración indefinida lo es 
a tiempo parcial (mínimo el 50% de la jornada ordinaria) la cuantía será de 600€ / 750€.  

• Línea de Ayuda a "Empresas de Inserción": Las empresas calificadas legalmente como “empresas 
de inserción” que contraten a trabajadores en riesgo de exclusión social por un período mínimo de un 
año podrán solicitar, además de la ayuda anterior, 1.000€ complementarios por cada puesto de trabajo. 

¿A quién va dirigido?  

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/a%20reas/servicios-empresas/ayudas-contratacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/a%20reas/servicios-empresas/ayudas-contratacion.html
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
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• Empresarios autónomos y sociedades de nueva creación dados de alta dentro de los 9 meses previos 
a la fecha de presentación de la solicitud. 

• Empresas y empresarios en activo que no lleven más de 5 años en funcionamiento. 

En ambos casos, los puestos de trabajo estables subvencionables serán aquellos que lleven menos de 9 meses 
dados de alta, o que aún no hayan sido incorporados. Las personas por las que se solicite la subvención 
deberán permanecer inscritas en su correspondiente oficina del Servicio Andaluz de Empleo como 
demandante de empleo, hasta la fecha de incorporación a la empresa, y no figurar de alta en ningún régimen 
de la Seguridad Social 
Presentación de solicitudes, Presencialmente: En la oficina de la Unidad de Empresas,C/ Victoria, 11 
(Pasaje Clavero) 29012 Málaga emprendedores@malaga.eu Telf: 951 92 61 67 
 
 
 
 
 

ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

 
http://escuelavirtualigualdad.es/igualdadoportunidades/  

 
 

CAMARA DE COMERCIO MALAGA 
 

NUEVA OFICINA VIRTUAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
 

 
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha puesto en marcha una nueva 

plataforma virtual para tener acceso a toda la Formación Profesional para el Empleo de 
Andalucía. Puedes acceder a ella mediante el siguiente enlace: 

 
I.M.F.E. MALAGA 

JORNADA GRATUITA SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPLEO 5 DICIEMBRE 2017 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 

http://maps.google.es/maps?q=C%2F+Victoria,+11++29012+M%C3%A1laga&hl=es&ie=UTF8&ll=36.723794,-4.416177&spn=0.001402,0.004812&sll=36.736184,-4.548136&sspn=0.006449,0.009624&t=h&hnear=Calle+Victoria,+11,+29012+M%C3%A1laga&z=18&layer=c&cbll=36.723797,-4.416181&panoid=e-4jxw6lKi4mRtT1WWDQjw&cbp=11,293.64,,0,0
http://maps.google.es/maps?q=C%2F+Victoria,+11++29012+M%C3%A1laga&hl=es&ie=UTF8&ll=36.723794,-4.416177&spn=0.001402,0.004812&sll=36.736184,-4.548136&sspn=0.006449,0.009624&t=h&hnear=Calle+Victoria,+11,+29012+M%C3%A1laga&z=18&layer=c&cbll=36.723797,-4.416181&panoid=e-4jxw6lKi4mRtT1WWDQjw&cbp=11,293.64,,0,0
http://maps.google.es/maps?q=C%2F+Victoria,+11++29012+M%C3%A1laga&hl=es&ie=UTF8&ll=36.723794,-4.416177&spn=0.001402,0.004812&sll=36.736184,-4.548136&sspn=0.006449,0.009624&t=h&hnear=Calle+Victoria,+11,+29012+M%C3%A1laga&z=18&layer=c&cbll=36.723797,-4.416181&panoid=e-4jxw6lKi4mRtT1WWDQjw&cbp=11,293.64,,0,0
mailto:emprendedores@malaga.eu
http://escuelavirtualigualdad.es/igualdadoportunidades/
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Hora: 10.00 h. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
Dirección: Calle Alemania, S/N, 29001 Málaga 

 
PROYECTO TÁNDEM  

 

 
 

Solicitud V Proyecto Tándem 
TÁNDEM es un programa que el IMFE pone a disposición de las empresas malagueñas, a través 
del cual se les facilita los recursos necesarios para la búsqueda del apoyo inversor que precisan 
para financiar la puesta en marcha o consolidación de su proyecto empresarial. 
 
Fases 
1º.- Coaching Empresarial. Las empresas participantes recibirán formación personalizada para 
abordar el proceso de búsqueda de financiación a través de inversores. 
2º.- Foro de Inversión. Presentación de tu Proyecto de Financiación en nuestro Foro de Inversión, 
dándolo a conocer ante posibles inversores que puedan financiar tu actividad. 
 
Beneficiarios 
Podrán participar en este proyecto, aquellos emprendedores y empresas con personalidad física o 
jurídica, cuya actividad principal se desarrolle o se vaya a desarrollar en el término municipal de 
Málaga y que, para iniciar o consolidar su actividad precisen de financiación por un importe 
superior a 25.000 euros. 

http://imfe.malaga.eu/es/unidad-de-empresas/apoyo-a-la-financiacion/proyecto-tandem/solicitud-tandem/
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SEDE: 
 
PTAC/ Marie Curie, 20. PTA.29591 Campanillas - MÁLAGA.               Centro: C/ Victoria, 11. 29012 MÁLAGA. 

 
 OFERTAS DE EMPLEO AYTO. BENALMADENA  
Para acceder a las diferentes convocatorias del Ayuntamiento de Benalmádena se puede 
hacer a través de este enlace. http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-
empleo.php  
 
 OFERTAS PUBLICADAS EN LA OFICINA VIRTUAL SAE  

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do  
  

24/11/2017  
AYUDANTE DE INSTALADOR DE SEGURIDAD (ALARMAS 
Y CAMARAS) PREFERENTE BONO EMPLEO JOVEN  

EMPRESA DE SEGURIDAD 
DE BENALMADENA  

BENALMADENA MALAGA 

09/11/2017  AYUDANTE DE PELUQUERÍA PARA FUENGIROLA  
PELUQUERIA EN 
FUENGIROLA  

FUENGIROLA MALAGA 

04/12/2017  TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

02/12/2017  PINTORES Y/O EMPAPELADORES  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

01/12/2017  ÓPTICOS Y/U OPTOMETRISTAS  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

01/12/2017  MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

30/11/2017  MANTENEDORES DE EDIFICIOS  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

30/11/2017  TÉCNICOS EN OPERACIONES DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

30/11/2017  BARNIZADORES-LACADORES DE MUEBLES Y/O 
ARTESANÍA DE MADERA  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

24/11/2017  INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

24/11/2017  MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

23/11/2017  INSTALADORES DE MATERIALES DE 
IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

21/11/2017  PROGRAMADORES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  MALAGA MALAGA 

06/11/2017  CARNICERO/A PARA CARNICERIA EN FUENGIROLA  

CARNICERIA EN 
FUENGIROLA  FUENGIROLA MALAGA 

18/10/2017  PREFERENTEMENTE BONISTA: REPARTIDOR/A.  ASADOR DE PAPAS  VELEZ-
MALAGA MALAGA 

09/10/2017  LOGOPEDA PARA CENTRO EDUCATIVO (MALAGA)  CENTRO EDUCATIVO  MALAGA MALAGA 

01/12/2017  PINTORES PARA TORREMOLINOS  EMPRESA PINTURAS  TORREMOLINO
S MALAGA 

24/11/2017  TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD, EN GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo  

TORREMOLINO
S MALAGA 

24/11/2017  MECANICO OFICIAL 1ª  

TALLER MECANICO DEL 
AUTOMOVIL  

TORREMOLINO
S MALAGA 

01/12/2017  Monitor multideporte y baile Fuengirola  FACTOR DEPORTE, S.L.  FUENGIROLA MALAGA 

29/11/2017  
PERSONAL DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PARA MIJAS (LAS LAGUNAS) A TIEMPO 
PARCIAL  

Empresa de Servicios  MIJAS MALAGA 

29/11/2017  AUXILIAR DE FARMACIA (FUENGIROLA)  

FARMACIA CONDES DE 
S.ISIDRO  FUENGIROLA MALAGA 

     

http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-empleo.php
http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-empleo.php
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53659&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53659&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53211&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=624167&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=619356&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=617306&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=618119&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=623901&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=619187&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=619187&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=621378&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=621378&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=623031&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=598700&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=622767&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=622767&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=622399&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53067&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=52510&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=52204&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53890&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=623014&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53674&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53889&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53814&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53814&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53814&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=53820&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
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OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 
Pinchar AQUI 

 
FORMACIÓN CURSOS Y ACTIVIDADES EDIFICIO INNOVA Y ESPACIO JOVEN 

BENALMADENA PUEBLO 
 
En este enlace podrás encontrar las diferentes actividades que se desarrollan en el Centro 

Innova. 
http://www.benalmadena.es/docs/programa-actividades-otono-2017-2.pdf 
 
 
 

BOJA 
BOJA 22/11/2017 
Consejería de Economía y Conocimiento 
Anuncio de 16 de noviembre de 2017, de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., 
por el que se realiza convocatoria pública para la contratación temporal mediante contratos de 
interinidad de 2 Técnicos/as I para la cobertura de ausencias derivadas de la maternidad. 
 
BOJA 23/11/2017 
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la modernización y aumento de la competitividad de las Pymes comerciales 
(Modalidad PYM). 

• Descargar PD 

 
BOJA 27/11/2017 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
amplían los créditos disponibles para la convocatoria realizada por la Resolución de 29 de junio de 
2017 por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones a conceder, en régimen de 
concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos para la mejora y modernización del Comercio 
Ambulante (Modalidad CAM). 

• Descargar PDF  

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
amplían los créditos disponibles relativos a la Resolución de 23 de diciembre de 2016, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a promover las relaciones de cooperación del sector comercial andaluz, así 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
http://www.benalmadena.es/docs/programa-actividades-otono-2017-2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/225/BOJA17-225-00021-20266-01_00125276.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/227/BOJA17-227-00002-20643-01_00125642.pdf
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como a impulsar el asociacionismo comercial en todos sus niveles y la creación y consolidación de 
los Centros Comerciales Abiertos (Modalidad ASC-CCA). 

• Descargar PDF  

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
amplían los créditos disponibles para la convocatoria realizada por la Resolución de 29 de junio de 
2017, por la que se convocan las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
impulso del asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, en favor de 
asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de empresas, 
personas físicas o jurídicas, artesanas (modalidad ARA/ARE). 

• Descargar PDF   

 
BOJA 29/11/2017 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las 
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

• Descargar PDF  

Empresas Públicas y Asimiladas 
Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, S.A., de empleo temporal. Auxiliar administrativo, contrato relevo en 
Linares. 

• Descargar PD 

 
BOJA 30/11/2017 
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 
Orden de 24 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en 
propiedad de vehículos furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de 
menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 

• Descargar PDF  

 
BOJA 01/12/2017 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2018 
(BOJA núm. 226, de 24.11.2017). 

• Descargar PDF  

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/227/BOJA17-227-00002-20644-01_00125643.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/227/BOJA17-227-00003-20645-01_00125644.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/229/BOJA17-229-00050-20773-01_00125777.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/229/BOJA17-229-00001-20684-01_00125681.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/230/BOJA17-230-00015-20708-01_00125705.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/231/BOJA17-231-00015-20872-01_00125846.pdf
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Orden de 28 de noviembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 14 de noviembre de 2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 

• Descargar PDF  

Ayuntamientos 
Anuncio de 13 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Cala, de aprobación de bases para 
proveer por concurso-oposición restringido de promoción interna una plaza de Administrativo de 
Administración General, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento. (PP. 3327/2017). 

• Descargar PDF  

Anuncio de 27 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Pedrera, por el que se publica la 
Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento por la que se aprobó la Oferta de Empleo Público de 
Consolidación de Empleo para el año 2017. (PP. 3241/2017). 

• Descargar PDF  

Anuncio de 27 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Pedrera, por el que se hace  
Anuncio de 20 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Sorbas, de bases para la selección de 
plaza de Policía Local. (PP. 3335/2017). 

• Descargar PDF  

BOJA 04/12/2017 
 
Ayuntamientos 
Anuncio de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Mijas, relativo al Anuncio de la 
Resolución de 19 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de plaza de 
Técnico/a de Administración General vacante en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
(PP. 3172/2017). 

• Descargar PDF  

BOE 
 
BOE 30/11/2017 
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 

• Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2017 de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, por la que se convocan la concesión de ayudas para el desarrollo del Plan Nacional 
de territorios inteligentes para la Agenda Digital para España (Destinos turísticos 
inteligentes) 

o PDF (BOE-B-2017-70593 - 2 págs. - 173 KB)  

 
BOE 01/12/2017 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/231/BOJA17-231-00003-20898-01_00125881.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/231/BOJA17-231-00001-19925-01_00125072.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/231/BOJA17-231-00001-19362-01_00124532.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/231/BOJA17-231-00001-19984-01_00125067.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/232/BOJA17-232-00001-18856-01_00124192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-B-2017-70593.pdf
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Ayudas 
• Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 

que se corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital. 

o PDF (BOE-A-2017-14094 - 1 pág. - 212 KB)  

BOE 02/12/2017 
Subvenciones 

• Real Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las organizaciones asociadas de reparto encargadas del reparto de 
alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidas en España 2017. 

o PDF (BOE-A-2017-14116 - 18 págs. - 588 KB) 

 
 
 

 
- Proyecto de cooperación social y Comunitaria para Impulso Empleo 

Emple@joven y Emple@+30 en Benalmádena, subvencionado por la Junta de 
Andalucía y que beneficiará a la contratación de 197 personas, de las que 79 van 
dirigidas a mayores o igual a 30 años y 118 a menores de 30 años. 
Plazo: Será gradual y los aspirantes serán remitidos por el SAE.  

 Ocupaciones Emplea Joven 
• http://www.benalmadena.es/benalforma/docs/cuadro-

ocupaciones-jovenes.pdf  
 Ocupaciones Emplea +30  

• http://www.benalmadena.es/benalforma/docs/cuadro-
ocupaciones-mayores-30.pdf 

 
 Plan de Empleo Municipal Embellece Benalmádena.  

Plazo solicitudes está en estos momentos CERRADO desde el 9 de Febrero 
2017. Publicado listados 4 Mayo 2017.  
Publicado Listado Definitivo desde el 24/05/2017: 

http://www.benalmadena.es/docs/planembellece/listado-definitivo-
firmado-2017.pdf 

 
PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE BENALMADENA 

PLANES DE EMPLEO 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14116.pdf
http://www.benalmadena.es/benalforma/docs/cuadro-ocupaciones-jovenes.pdf
http://www.benalmadena.es/benalforma/docs/cuadro-ocupaciones-jovenes.pdf
http://www.benalmadena.es/benalforma/docs/cuadro-ocupaciones-mayores-30.pdf
http://www.benalmadena.es/benalforma/docs/cuadro-ocupaciones-mayores-30.pdf
http://www.benalmadena.es/docs/planembellece/listado-definitivo-firmado-2017.pdf
http://www.benalmadena.es/docs/planembellece/listado-definitivo-firmado-2017.pdf
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Requerimos vuestra PARTICIPACIÓN y COLABORACIÓN activa...Colabora 
rellenando esta encuesta...es en beneficio de Tod@s. 

http://www.benalmadena.es/delegaciones-vivienda y rescate-ciudadano.php 

mailto:Tod@s
http://www.benalmadena.es/delegaciones-vivienda-y-rescate-ciudadano.php
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