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AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS 
AYUDAS A TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS  

 
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 
Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la 
actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 
 
Se convoca para el año 2018, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las medidas de las Líneas de ayudas que se indican, reguladas en la Orden de la 
Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad 
y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. Así: 
1. Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo: 
a) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas de hasta 
35 años. 
b) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos de hasta 
30 años. 
c) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas mayores 
de 35 años. 
d) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos mayores 
de 30 años. 
e) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas con 
discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33 por ciento, las víctimas de violencia 
de género o las víctimas de terrorismo. 
f) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas que 
hubiesen finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje, regulado en el Real Decreto 
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1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, y de conformidad con la 
Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del 
Real Decreto 1529/2012, citado 
2. Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora: 
a) Emprendimiento de segunda oportunidad. 
b) Continuidad de la actividad emprendedora. 

Publicación Boja 
 

INCENTIVOS A EMPLEO ESTABLE, BONO EMPLEO Y TRANSFORMACION 
INDEFINIDO 

 
Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción Laboral en 
Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la 
Iniciativa Bono de Empleo. 

 

 

 
 
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TITULARES DEL BONOEMPLEO 
Cuantía: Incentivo a tanto alzado de 6.000 euros, para contratos celebrados a jornada 
completa, y de 3.000 euros, para contratos formalizados al 50%de la jornada 
 
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRAS BENEFICIARSE DEL 
BONOEMPLEO 
Cuantía: Incentivo a tanto alzado de 8.000 euros, para contratos celebrados a jornada completa, 
y de 4.000 euros, para contratos formalizados al 50%de la jornada. 
 
AGENCIA IDEA 

Subvenciones para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/220/BOJA18-220-00025-18463-01_00145706.pdf
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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 
c) La alta generación de empleo 
d) La incorporación de servicios avanzados 
e) La transformación digital de las pymes 

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

AYUDAS JOVENES 
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 
empresarial  
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html 
 
 Otros incentivos: 

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  
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78273.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
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ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

 
 

No son BECAS pero, siendo cursos GRATIS... ¡Como si los fueran! ;) 
 

 
 

puentesdigitales.com 
720 cursos onlinegratuitos 

Este primer mes del año comienzan 720 cursos online diferentes, la… 
 

BECAS FUNDACION ARECES 
Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado. XXXIII 
Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias 
Sociales  

Ciencias Sociales | Curso 2019-2020 - CONVOCATORIA ABIERTA. INSCRIPCIÓN A PARTIR 

DEL 1 DE FEBRERO DE 2019  
Presentación 

La Fundación Ramón Areces concederá 22 Becas para la realización de estudios en universidades 

y centros de investigación en el extranjero, durante el curso 2019/2020, sobre temas de: Derecho 

y Economia. Pinchar Aqui 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpuentesdigitales.com%2F2019%2F01%2F18%2F720-cursos-online-gratuitos%2F&h=AT0mpKj903KijrKoorhJl30673hcl2-Fe0sNUmimyTL3UUJC0dSwpl8zTHke9tmfwN8hplWtKj-illg562043puAEbDcqy1LC35ta4YnrmLk9RSM-9A5wDHE0QyMYs2gE-08-pTuiXfRxvnnBF9MnFv1yuRtMSofaDjemdNBD5VFyubcNcTzvidH_yOZkybwEHFcpNXyk5aciHKd93ueqTDFH4hKmyeJ8TcHi4hmtPsq2oWMvdhftdp0SMj_gEBVxS3awtiWvBc0HGYbMG6PQHRLPcToau-3f0--ziJohHJ-_fWjz1meimL_rWujkuCXmrna6JyNN-Ybe-BFoyDSO0QaFb9D1fAyAHGJZftjrRxoDmNCjRksGL8Z8khMIDPJz35sVKVAZxhcNJcNqNyg-0tC0W3Vv4HNO9xjLu1N5-VZAdn-JjzXiuQZ75HtOqPBYWf1h1VnBgeeQEVZtP9Np2_iiWho017jBrVxcup8-KXMxcobzh2q21MKMKiZs3XZ_Y80OVpsIL7-jB63RSUwSGWRtQIG1YlnGBKAjy70Ct1jkSqdoylLsSBWa7g1ZD0fmOBReUOaaTPOdGneUlaB-QRF-bRhIFs9NLvcBh7IvhLl3W0Pl7hJ3n0W0taQ1oWSBnhIIjVTFXeyMPxz2v9Ut7wLRLfh2XOCGxPUK1VDxXPWxsxKAi4eFe8QW0rALYF_u4m85GtXDljqRhrhq_JWaXrYDkW-j3M2kg47dCvTjK6jy30MKqADQjDU_kT5nw6eBGCWvdShRbMVVVY0RNIDqqr7A0RgSaApO28cVvFwKYSPABLUOlYe8wEVixHy5JbkaBx_VmaKXSg3HqCJwfruf69Y6d7GV7YQfV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpuentesdigitales.com%2F2019%2F01%2F18%2F720-cursos-online-gratuitos%2F&h=AT0mpKj903KijrKoorhJl30673hcl2-Fe0sNUmimyTL3UUJC0dSwpl8zTHke9tmfwN8hplWtKj-illg562043puAEbDcqy1LC35ta4YnrmLk9RSM-9A5wDHE0QyMYs2gE-08-pTuiXfRxvnnBF9MnFv1yuRtMSofaDjemdNBD5VFyubcNcTzvidH_yOZkybwEHFcpNXyk5aciHKd93ueqTDFH4hKmyeJ8TcHi4hmtPsq2oWMvdhftdp0SMj_gEBVxS3awtiWvBc0HGYbMG6PQHRLPcToau-3f0--ziJohHJ-_fWjz1meimL_rWujkuCXmrna6JyNN-Ybe-BFoyDSO0QaFb9D1fAyAHGJZftjrRxoDmNCjRksGL8Z8khMIDPJz35sVKVAZxhcNJcNqNyg-0tC0W3Vv4HNO9xjLu1N5-VZAdn-JjzXiuQZ75HtOqPBYWf1h1VnBgeeQEVZtP9Np2_iiWho017jBrVxcup8-KXMxcobzh2q21MKMKiZs3XZ_Y80OVpsIL7-jB63RSUwSGWRtQIG1YlnGBKAjy70Ct1jkSqdoylLsSBWa7g1ZD0fmOBReUOaaTPOdGneUlaB-QRF-bRhIFs9NLvcBh7IvhLl3W0Pl7hJ3n0W0taQ1oWSBnhIIjVTFXeyMPxz2v9Ut7wLRLfh2XOCGxPUK1VDxXPWxsxKAi4eFe8QW0rALYF_u4m85GtXDljqRhrhq_JWaXrYDkW-j3M2kg47dCvTjK6jy30MKqADQjDU_kT5nw6eBGCWvdShRbMVVVY0RNIDqqr7A0RgSaApO28cVvFwKYSPABLUOlYe8wEVixHy5JbkaBx_VmaKXSg3HqCJwfruf69Y6d7GV7YQfV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpuentesdigitales.com%2F2019%2F01%2F18%2F720-cursos-online-gratuitos%2F&h=AT0gecn8QP_oMVps3rRWHA8iEwGyD-dwcDtGuNcXB9KTXIGgw1DkNTHkMXtHHcRVR8w4jj2b2hZB3Zh513enKKqTX7twxQIHyDr2G941OVZe_oBighwu4Yyqxt9xWkfTYm3Fl34-h0iaKt0rCmjMO0JDig-589gUZa_XgIBceEa9IjyxMv8SrJJZTa2ZapU7XakPAmqGXB_jMMTYTalX3ubaY99rNxnsLhH_CUI1bO0KJp4KsgkaXeWqXfyweCwBZfnH5uye-E8XGiK21rans8thcsjtd-zdNJjLCgPtRvt9fAo1Yc8cGbG1GoM3avWWqrEbHsHEfTLHZcq0n8CPKiIMceEMtJWZ5xQpFKr9zxmW4RVUdbQaSGqZz3M43kFB2WZkkO32T-m1tP5FfeEZ6KEIfNyCI3mrFpeQm5xjT6mzUPSqdmM8uQ7UUZr1Bo-qKYZsUd4QPu4CuVGk1MROUeeQX5VARZzFcWl1YYC0DEDbIMRN9JnVupHSRz5wdqKZOVEI6WCt--B8uQzG_RpxXuT7moH22LSQyu3lMRtgepuuXjkf_0v6D_46UXexZShqnvvLAI5uYf_epg3ymUo7V4YMh57Q_oG9noJc2EWe3EBRnQ_jAAmKuR5u_v9tbjilsCQcqIZ7fIwe_9DoZFyBC2qzqUlbwKFch3x5HNJAaWHBOIVtfXB-gnjfvYLjAbIAhzozDetKzwYZJ4Eshy1fDYREhEdha9X8jS1GocX_K6gRTB91mkQ1Tz1Xv8PIclEbl7XCCMgW52zLf_ZJTy57Um6TS83z1xEZfdHCiUvlUT9yqGMSDlgtg3rlnUfhp-2mfVlGTddj15JJLwD2xCxQ6YSKYIycZCop3rg
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=2269&nivelAgenda=2
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CAMARA DE COMERCIO MALAGA 

Agenda 

 Master Comercio Exterior,  máster  en internacionalización de empresas de las 

cámaras de comercio, Málaga y Toledo. 

 Master Administración de Empresas. 

Plan Internacional de Promoción Comercial 2019 

  
 

Cámara Oficial de Comercio de Málaga.C/ Cortina del Muelle, 23. Málaga 

952 21 16 73 /75 ext. #242 
comercio@camaramalaga.com  

 OFERTAS DE EMPLEO AYTO. BENALMADENA  
 
Para acceder a las diferentes convocatorias del Ayuntamiento de Benalmádena se puede hacer a 
través de este enlace Convocatorias Personal 

 
OFERTAS PUBLICADAS EN LA OFICINA VIRTUAL SAE 

 

05/03/2019  ADMINISTRATIVO/A  

EMPRESA DE 

TRANSPORTE AEREO  
MALAGA MÁLAGA 

05/03/2019  
JEFE DE OBRA/ARQUITECTO 

TECNICO  

EMPRESA DE 

CONSTRUCCION  
ESTEPONA MÁLAGA 

    

http://www.camaramalaga.com/desarrollo-empresarial/master-class-emprendedoras/
mailto:comercio@camaramalaga.com
http://www.benalmadena.es/contenido.php?m=benalmadena-delegaciones&s=delegacion-de-personal
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=71059&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=71062&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=71062&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
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27/02/2019  
PERSONAL DE LIMPIEZA O 

LIMPIADORES EN GENERAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

27/02/2019  

INSTALADORES DE MATERIALES DE 

IMPERMEABILIZACIÓN EN 

EDIFICIOS  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

27/02/2019  
MONITOR/A DE BAILE DE SALON EN 

VELEZ MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR DE 

INFORMATICA 

STUDIUM, S.L.  

VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

25/02/2019  
ANALISTAS DE APLICACIONES, 

NIVEL MEDIO (JUNIOR)  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

22/02/2019  

AYUDANTE DE MECÁNICA EN 

TALLER CON FP EN 

ELECTROMECANICA DE VEHICULOS 

LIGEROS PARA MALAGA  

TALLER MECANICA 

VEHICULOS LIGEROS  
MALAGA MÁLAGA 

21/02/2019  COMERCIAL  

LC ASESORA 

SOCIOLABORAL  
MALAGA MÁLAGA 

20/02/2019  FRIGORISTAS PARA MALAGA  Sector refrigeración y frio  MALAGA MÁLAGA 

20/02/2019  
MONITOR/A DE BAILE DE SALON Y 

REGIONAL EN CARTAMA, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR DE 

INFORMATICA 

STUDIUM, S.L.  

CARTAMA MÁLAGA 

20/02/2019  

MONITOR/A DE TEATRO PARA 

IMPARTIR TALLERES PARA 

MAYORES EN CARTAMA, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR DE 

INFORMATICA 

STUDIUM, S.L.  

CARTAMA MÁLAGA 

19/02/2019  
PERSONAL DE LIMPIEZA O 

LIMPIADORES EN GENERAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MARBELLA MÁLAGA 

18/02/2019  
MONITOR/A DE MEMORIA EN 

ESTEPONA, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR DE 

INFORMATICA 

STUDIUM, S.L.  

ESTEPONA MÁLAGA 

18/02/2019  
FONTANERO OFICIAL DE PRIMERA 

PARA MALAGA  

EMPRESA  MALAGA MÁLAGA 

14/02/2019  CARNICERO/A  

CARNICERIA 

GONZALEZ ARANDA  
MIJAS MÁLAGA 

08/02/2019  ENTRENADORES DEPORTIVOS  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

25/02/2019  ASESOR/A FISCAL BENALMADENA  Asesoría Benalmádena  BENALMADEN A MALAGA 

08/02/2019  
INGENIEROS TÉCNICOS EN 

INFORMÁTICA, EN GENERAL  

Red EURES del Servicio 

Andaluz de Empleo  
TORREMOLINOS MÁLAGA 

OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 

 
 
 

 

FORMACIÓN CURSOS Y ACTIVIDADES EDIFICIO INNOVA Y ESPACIO 
JOVEN BENALMADENA PUEBLO 

 
¡Acércate a ver los cursos de formación que existen en el Edifico Innova para TI! 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html 
 

 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=677895&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=677895&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=672767&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=672767&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=672767&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70970&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70970&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=677292&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=677292&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70739&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70739&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70739&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70739&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=69270&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70616&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70629&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70629&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70632&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70632&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70632&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=675650&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=675650&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70442&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70442&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70472&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70472&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70338&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=672971&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=70807&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=672771&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=672771&tipoOferta=01&origen=&listado=true
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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CURSO AUXILIAR DE COMERCIO,  
 
Curso que tendrá lugar en Benalmádena, 
contacta y te contamos más. La profesión 
de las ventas, exige una combinación de 
arte y técnica. Ambas se componen de 
una serie de destrezas que cualquier 
persona puede aprender y dominar 
mediante la práctica. No es necesario 
haber “nacido vendedor”. Si bien el 
talento ayuda, el mismo no es 
determinante. 

 
 

BOJA 
BOJA 20/02/2019 

Universidades 

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso libre por el sistema selectivo de concurso oposición para el ingreso en la 
Escala Auxiliar de la Universidad de Sevilla. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 
doscientas treinta y tres plazas en la Escala Auxiliar de la Universidad de Sevilla, Grupo C, 
Subgrupo C2, por el sistema de concurso-oposición. 
 
BOJA 21/02/2019 

Ayuntamientos 

Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Cádiar, por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Técnico de Gestión presupuestaria-contable y 
urbanismo para este Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición.  

Anuncio de 5 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Jamilena, de publicación de bases de 
convocatoria de proceso selectivo de Administrativo. 

Anuncio de 4 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, de bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de Policía Local vacante en la 
plantilla de funcionarios. Plaza F.3.43.  

Anuncio de 4 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, de bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de 
funcionarios. Plaza F.3.28 
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Anuncio de 30 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Cuevas Bajas, relativo a convocatoria y 
pruebas de selección de una plaza de Encargado/a de obras mediante el sistema de concurso-
oposición. 

BOJA 22/02/2019 

Anuncio de 22 de enero de 2019, del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la 
provisión en propiedad de 2 plazas de Técnico/a Informático/a, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre. (PP. 166/2019). 

Anuncio de 28 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Montilla, de convocatoria para la 
provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio de Cultura vacante en la plantilla de 
personal. 

BOJA  25/02/2019 

Ayuntamientos 

Anuncio de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Ibros, por el que se convoca una plaza de 
Auxiliar Administrativo, por el sistema de oposición libre y derivado de la OEP 2018. 

Universidades 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca Bolsa de Trabajo en la categoría profesional de Titulado 
de Grado Medio (Grupo II del IV Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía) (BT1/19) (BOJA núm. 11, de 17.1.2019). 

BOJA 27/02/2019 

Ayuntamientos 

Anuncio de 28 de enero de 2019, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, por el que se da 
publicidad a la resolución de 10 de enero por la que se aprueba convocatoria de pruebas 
selectivas mediante oposición libre para cobertura en propiedad de plaza de Graduado Social. 
(PP. 217/2019). 

Anuncio de 21 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de bases para el 
ingreso en el Cuerpo de la Policía Local de una plaza de Inspector, una de Subinspector, dos de 
Oficial, todas ellas mediante concurso-oposición y tres de Policía, por oposición 

BOJA 01/03/2019 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

Orden de 21 de febrero de 2019, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 
por las Entidades Locales para la financiación del Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores en situación de riesgo o desprotección, para las prórrogas de los convenios a firmar 
para los ejercicios 2019 y 2020. 
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Universidades 

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir, mediante turno libre, plazas de personal laboral fijo de administración y 
servicios de la Universidad de Cádiz. 

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la 
relación de personas admitidas y excluidas, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
ejercicio y se publica el tribunal del proceso selectivo de acceso libre para personal laboral de la 
categoría de técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento de 
esta Universidad. 

Ayuntamientos 

Anuncio de 28 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Estepona, de resolución de bases y 
convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Oficial y tres plazas de Subinspector del 
Cuerpo de la Policía Local. 

BOJA 05/03/2019 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de 
menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. 

Consejería de Salud y Familias 

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla, por la que se publica la convocatoria de una plaza de Técnico 
Controller para la Unidad de Recursos Humanos. 

Ayuntamientos 

Anuncio de 1 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Aljaraque, relativo a las bases para la 
selección como funcionario/a de carrera de una plaza de acceso libre de la Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa, denominación: Administrativo/a, de la 
Oferta de Empleo Público de 2018. (PP. 369/2019). 

Anuncio de 13 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, de bases específicas 
para la convocatoria de pruebas selectivas para proveer varias plazas por el sistema de concurso-
oposición libre en régimen de funcionario de carrera. (PP. 393/2019). 

Anuncio de 13 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, de bases específicas 
para la convocatoria de pruebas selectivas para proveer varias plazas por el sistema de concurso-
oposición libre en régimen de funcionario de carrera. (PP. 394/2019). 

Anuncio de 20 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, de las bases para la provisión 
en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar Operador Sistemas 
(Informática). (PP. 407/2019). 
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Anuncio de 4 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Lora del Río, por el que se convoca una 
plaza para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre 
y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición de una plaza de Subinspector 
de la Policía Local vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría 
de Subinspector de la Policía Local.  

BOE 

BOE 20/02/2019 

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, por la que se convoca una beca "Our Many Europes" para la formación en documentación 
museística en el Área de Colecciones del Museo. 

BOE 01/03/2019 

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior 
de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. 

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica 
la convocatoria de puesto de Director-Gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo. 

BOPMA 

BOP  20/02/2019 

Málaga. Convocatoria de pruebas para la obtención del certificado municipal de aptitud de 
conductor de taxis. 

BOP 21/02/2019 

Archidona. Bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Policía Local. 

BOP 22/02/2019 

Correción Bases reguladoras para la concesión del I Premio de Emprendimiento Social La Noria, 
dirigido a las empresas de la provincia de Málaga. 

BOP 25/02/2019 

Convocatoria pública de los premios Málaga crea 2019 para las muestras culturales para jóvenes 
organizadas por el ayuntamiento de Málaga. 
 
BOP 04/03/2019 
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Convocatoria pública de los premios Málaga crea 2019 para las muestras culturales Para jóvenes 
organizadas por el ayuntamiento de Málaga. 
 
Proyecto “Aquileo”Ayuntamiento Málaga. IMFE. 
Convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a entidades locales para la 
inserción de las personas más vulnerables en el contexto del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación. Con el presente anuncio se abre la convocatoria para la presentación de 
solicitudes a partir del día siguiente a su publicación. El contenido íntegro de dichas bases se 
puede consultar en el tablón de anuncios de la sede del IMFE y a través de la página web: 
www.imfe.malaga.es: 

 
-11 Técnicos de Inserción. 
-1 Técnico de dinamización TIC. 
-4 Técnicos de formación responsables de la programación de cursos. 
-4 Técnicos de Intermediación laboral 
- 2 Auxiliares de Apoyo administrativo. 

 
 

 
PLANES  

 
INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL DE BENALMÁDENA 

 
Recibida notificación de la Resolución  de la Delegación de Empleo, Empresa y Comercio la 

solicitud de subvención para el desarrollo del próximo Plan de Empleo denominado “Iniciativa 

de Cooperación Local de Benalmádena”, el Ayto de Benalmádena, comienza a llevar a cabo las 

actuaciones, para cumplimiento del objetivo de esta subvención que es: fomentar la contratación 

de personas desempleadas por parte del ayuntamiento para que, a través del desarrollo de trabajos 

en proyectos de cooperación social y comunitaria mejoren su empleabilidad con la adquisición de 

experiencia laboral vinculada a una ocupación. 

La fecha de contratación de estos 186 trabajadores está prevista iniciarse el mes de marzo 

para los primeros 113 contratos y para el mes agosto el resto de contratos. La duración de los 

contratos va desde un mínimo de 6 meses a un máximo de 12, en función del servicio u obra a 

desarrollar. 

Para seleccionar a los candidatos el Ayuntamiento presentará a la Oficina de Empleo ofertas de 

empleo y será el SAE: Servicio Andaluz de Empleo el encargado de enviar a 3 candidatos para 

cada puesto y de estos candidatos el Ayuntamiento seleccionará a los seleccionados finales. 

 

 

CÓMO SE ACCEDE A ESTOS PUESTOS: 

 1.- Estar inscrito como demandante de empleo oficina SAE. 

 2.- Ser demandante en alguna de las ocupaciones de su grupo de edad. 

 3.- El orden de prelación/prioridad de llamada lo efectúa el SAE en función de la 

establecida en la normativa que regula este programa. 

  

Los Puestos a Cubrir son: 
 

INICIATIVA DE EMPLEO LOCAL JÓVENES 18/29 AÑOS 

PROGRAMAS DE EMPLEO 

http://www.imfe.malaga.es/
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OCUPACIONES  

 

CÓDIGOS 

OCUPACIÓN 
OCUPACIÓN 

NIVEL 

FORMATIVO 

TOTAL 

PUESTOS 

43091029 
Empleados administrativos en 

general 
ESO 2 

72311035 Pintores y/o empapeladores Sin estudios 16 

71211015 Albañiles Sin estudios 4 

94431016 Barrenderos Sin estudios 54 

TOTAL  76 

 

INICIATIVA DE EMPLEO LOCAL 30/44 AÑOS 

 

OCUPACIONES  
 

CÓDIGOS 

OCUPACIÓN 
OCUPACIÓN 

NIVEL 

FORMATIVO 

TOTAL 

PUESTOS 

43091029 
Empleados administrativos en 

general 
Grado Medio 9 

72311035 Jardineros Sin estudios 6 

71211015 Albañiles Sin estudios 4 

64101051 
Trabajadores Forestales, en 

general 
Sin estudios 4 

75101033 
Instaladores Electricistas, en 

general 
Sin estudios 4 

72211012 Fontaneros Sin estudios 2 

84321042 
Conductores de camión, en 

general 
Carnet C 6 

31101024 Delineantes, en general Grado Superior 1 

21211010 Enfermeros de cuidados generales Diplomatura 1 

23211070 
Técnico y/o coordinador de 

formación 
Licenciatura o grado 2 

26241023 
Orientador profesional para la 

inserción 
Licenciatura o grado 2 



 13 

TOTAL  41 

 

 

INICIATIVA DE EMPLEO LOCAL +45 AÑOS parado de larga duración 

 

OCUPACIONES  

 
CÓDIGOS 

OCUPACIÓN 
OCUPACIÓN 

NIVEL 

FORMATIVO 

TOTAL 

PUESTOS 

71211015 Albañiles Sin estudios 15 

94431016 Barrenderos Sin estudios 7 

75101033 
Instaladores Electricistas, en 

general 
Sin estudios 6 

72311035 Pintores y/o empapeladores Sin estudios 8 

84321042 
Conductores de camión, en 

general 
Carnet C 4 

71311049 Carpinteros en general Sin estudios 4 

43091029 
Empleados administrativos en 

general 
EGB 22 

TOTAL  66 

 

Los procesos de selección comenzaron a partir del  20 Febrero 2.019. 


