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Ayudas y Subvenciones
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
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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
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FORMACIÓN/OFERTAS
EMPLEO

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…
CURSO DE EXPERTO EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, el Clúster de la Construcción
Sostenible de Andalucía impartirá el Curso de Experto en Construcción Sostenible en las instalaciones de
ACP Málaga, emplazadas en la Calle Duquesa de Parcent 15, dirigido a alumnos:



Desempleados estudiantes en arquitectura, ingeniería de la edificación, ingeniería de caminos.
Estudiantes de módulos formativos.
Desempleados con perfil técnico y experiencia profesional.

Por si fuera de interés, el curso que tiene previsto impartirse del 13 de mayo al 7 de junio. En nuestra
web se puede encontrar información más detallada sobre el mismo.
Para realizar la inscripción al curso se deben rellenar los campos que aparecen en el siguiente formulario
y se debe enviar a la direción de correo info@clustercsa.com el DNI del alumno inscrito por ambas caras,
además de la Tarjeta de desempleo en vigor (no superando los 3 meses previos al inicio del curso).
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BENALFORMA

Centro Municipal de Formación Benalforma, sito en el Paseo del Generalife, 6 (Arroyo de la MielBenalmádena) o llamar al teléfono 952 56 20 85 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

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
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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
06/05/2019 ENCARGADO/A PERSONAL MALAGA
02/05/2019 AYUDANTE DE COCINA

30/04/2019 CAMARERO/A
OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA
BENALMÁDENA
OFICIAL DE 3ª ELECTRICISTA
24/04/2019
BENALMÁDENA
24/04/2019

ENCARGADO/A
PERSONAL MALAGA
CAFETERIA EN LAS
LAGUNAS-MIJASCOSTACAFETERIA EN LAS
LAGUNAS(MIJASCOSTA)

MALAGA

MÁLAGA

MIJAS

MÁLAGA

MIJAS

MÁLAGA

Empresa electricidad

BENALMAD
MÁLAGA
ENA

Empresa de electricidad

BENALMAD
MÁLAGA
ENA

TRANSPORTES Y
ESCAVACIONES
FUENGITRANS SL
Oficina del Servicio Andaluz
PELUQUEROS UNISEX
de Empleo
MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJE, Mansel Electricidad y
S.L.
Montaje, S.L.
COMERCIALES PARA MALAGA
DISQUEVA, S.L.
TECNICO INFORMATICO DE
SISTEMAS PARA MALAGA
BZ PROYECTA
PREFERENTEMENTE TITULAR DE
BONO EMPLEO JOVEN
INSTITUTO TÉCNICO
MONITOR/A DE MEMORIA EN
SUPERIOR DE
TORROX, MALAGA
INFORMATICA
STUDIUM, S.L.
Empresa líder en servicios y
DIETISTA-NUTRICIONISTA.
productos de dietética y
TORREMOLINOS.
nutrición
PROMOTOR/A-COMERCIAL.
Empresa líder en nutrición,
TORREMOLINOS.
dietética y bienestar
Oficina del Servicio Andaluz
TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
de Empleo
Oficina del Servicio Andaluz
EDUCADORES SOCIALES
de Empleo
DIRECTORES COMERCIALES, EN
Oficina del Servicio Andaluz
GENERAL
de Empleo

23/04/2019 OFICIAL 1ª ALBAÑIL

MIJAS

MÁLAGA

03/05/2019

MALAGA

MÁLAGA

MALAGA

MÁLAGA

MALAGA

MÁLAGA

MALAGA

MÁLAGA

TORROX

MÁLAGA

30/04/2019
30/04/2019
29/04/2019

22/04/2019

03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
30/04/2019
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TORREMOLI
MÁLAGA
NOS
TORREMOLI
MÁLAGA
NOS
TORREMOLI
MÁLAGA
NOS
TORREMOLI
MÁLAGA
NOS
TORREMOLI
MÁLAGA
NOS

24/04/2019

ESPECIALISTA EN MANICURA /
PEDICURA, TORREMOLINOS

02/05/2019 COMERCIAL DE HOTEL

SECTOR SERVICIOS

TORREMOLI
MÁLAGA
NOS
FUENGIROL

HOTEL EN FUENGIROLA A

MÁLAGA

1 CAMARERO DE BARRA (OFICIAL) Y
26/04/2019 1 CAMARERO DE SALA (AYUDANTE) Chiringuito en Fuengirola
PARA CHIRINGUITO EN FUENGIROLA

FUENGIROL
MÁLAGA
A

15/04/2019 CAMARERO/A

FUENGIROL
MÁLAGA
A

BAR ULISES

OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO
BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html

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!
BOJA
Anuncio de 8 de febrero de 2019, de la Mancomunidad de Abastecimientos de Agua Potable del
Río Dílar, de bases para la selección y provisión de una plaza de Operario de Oficios Múltiples
por el sistema de concurso-oposición libre.
BOJA 10/04/2019
Diputaciones
Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Diputación Provincial de Jaén, de publicación de varias
bases de convocatorias de procesos selectivos. (PP. 641/2019).
Ayuntamientos
Anuncio de 13 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Cártama (Málaga), de convocatoria y
bases para la provisión como funcionario de carrera de una plaza de Ingeniero/a de Caminos,
Canales y Puertos, mediante oposición libre
BOJA 11/04/2019
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena
Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de octubre de
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones
LEADER, para la preparación y realización de las actividades de cooperación por los Grupos de
Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 y por la que se modifica la Orden de 23 de noviembre de 2017, por
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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, y la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER para costes de explotación y
animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida
19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
BOJA 16/04/2019
Resolución de 9 de abril de 2019, por la que se convoca para el ejercicio 2019, la línea de
subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de
Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la
Mujer.
BOJA 16/04/2019
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se modifica
el catálogo de actuaciones energéticas de la Línea de Redes Inteligentes acogida a la Orden de 23
de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético
sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020.
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan
para el año 2019 los incentivos de mejora Energética del Transporte en Andalucía acogidos al
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero.
Anuncio de 26 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Luque, sobre resolución de Alcaldía, por
la que se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir la plaza con la categoría de Policía
Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre. (PP. 746/2019).
Anuncio de 20 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Zafarraya, de convocatoria de plaza de
Oficial de Policía Local.
Universidades
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio
y se publica el tribunal del proceso selectivo de acceso libre por concurso-oposición para cubrir
4 plazas de personal laboral con la categoría de Técnico/a Especialista de Servicios Técnicos,
Obras, Equipamiento y Mantenimiento (climatización) (Grupo III) de esta Universidad.
BOJA 17/04/2019
Parlamento de Andalucía
Acuerdo de 10 de abril de 2019, de la Mesa del Parlamento, por el que se convoca el puesto de
trabajo denominado «Interventor o Interventora General».
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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Orden de 1 de abril de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la
Orden de 12 de mayo de 2016, modificada por la Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con
puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de
palangre de superficie.
Orden de 9 de abril de 2019, por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1).
Universidades
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Ayuntamientos
Anuncio de 19 de febrero 2019, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, porque se da publicidad
a resolución por la que se aprueba convocatoria de pruebas selectivas mediante oposición libre
para cobertura en propiedad de una plaza de Policía Local. (PP. 642/2019).
Anuncio de 19 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Lebrija, sobre bases que han de regir la
convocatoria mediante oposición libre, de tres plazas vacantes en la categoría de Policía Local.
(PP. 734/2019).
Anuncio de 20 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Trigueros, de bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de
funcionarios (Código RPT núm. 35). (PP. 688/2019).
BOJA 22/04/2019
Anuncio de 25 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Bujalance, para la convocatoria de una
plaza de funcionario de carrera en el puesto de Arquitecto de este Ayuntamiento, mediante
sistema de concurso-oposición en turno libre
Resolución de 8 de abril 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 Administrativa (especialidad Informática) de esta Universidad.
Resolución de 8 de abril 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 de Gestión (especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla
BOJA 23/04/2019
Consejería de Educación y Deporte
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Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan proyectos de formación profesional dual
para el curso académico 2019/2020.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y
agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2019- 2022.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para
el ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin
ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social.
Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para
el ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la
violencia de género.
Anuncio de 19 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, de bases para la provisión en
propiedad de varias plazas de personal laboral, mediante concurso-oposición. Proceso de
estabilización. (PP. 670/2019).
Anuncio de 25 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, del acuerdo
adoptado por Decreto de Alcaldía de 3 de enero de 2019. (PP. 665/2019).
Anuncio de 3 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se convoca una plaza
de Dinamizador Social, una plaza de Aparejador/a, una plaza de Técnico Superior FP, una plaza
de Coordinador-Auxiliar de Servicios, dos plazas de Oficiales Albañil, por el sistema de
oposición libre, acceso libre y una plaza de Oficial Fontanero por el sistema de concursooposición, acceso libre, todas ellas derivadas de la OEP de 2019.
BOJA 24/04/2019
Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para
el ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de
las mujeres y la promoción de la igualdad de género.
BOJA 25/04/2019
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para la cobertura de la Jefatura Provincial de Inspección de Educación de la Delegación
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada.
BOJA 26/04/2019
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Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de
Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales
Juveniles, para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud andaluza, para el ejercicio
2019.
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a Entidades Locales Andaluzas, para la
realización de actuaciones dirigidas a la juventud andaluza, para el ejercicio 2019.
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a personas jóvenes andaluzas o residentes
en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (programa
«Innovactiva 6000»), para el ejercicio 2019.
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración Local, por la que
se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
convocados por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
Ayuntamientos
Anuncio de 27 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, referente a la convocatoria
para la provisión de una plaza de personal funcionario de Técnico Superior de Historia, mediante
el sistema de oposición libre.
BOJA 29/04/2019
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 17 de noviembre de 2018,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de las personas
pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social através de Empresas de Inserción.
Ayuntamientos
Anuncio de 18 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Abla, de bases para procedimiento
selectivo para cobertura de plaza vacante de funcionario de Policía Local. (PP. 837/2019).
Anuncio de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la provisión en
propiedad de tres plazas de Trabajador/a Social. (PP. 523/2019).
Anuncio de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la provisión en
propiedad de 18 plazas de Trabajador/a Social.
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BOJA 30/04/2019
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 23 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional
para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se acuerda
ampliar el plazo de presentación de solicitudes al procedimiento de evaluación y acreditación de
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación, convocado por Resolución de 25 de marzo de 2019
BOJA 02/05/2019.
Ayuntamientos
Anuncio de 17 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de bases y
convocatoria para proveer doce plazas de Policía Local en turno libre y dos plazas mediante
movilidad, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2018. (PP. 961/2019).
Anuncio de 17 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de bases y
convocatoria para proveer una plaza de Inspector de Policía Local, una plaza de Subinspector de
Policía Local, seis plazas de Oficiales de Policía Local, en ejecución de la Oferta Pública de
Empleo 2018. (PP. 964/2019).
Anuncio de 8 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y convocatoria para la
selección de dos Aparejadores.
Universidades
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso
público para cubrir, mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de Profesor
Ayudante Doctor.
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores para personal
investigador que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3
BOJA 03/05/2019
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso
público para cubrir, mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de profesor
asociado.
Anuncio de 5 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, de convocatoria y
bases para la consolidación de una plaza de carácter estructural en el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas mediante sistema de concurso oposición.
(PP. 896/2019).
Anuncio de 9 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, de convocatoria y
bases para la consolidación de seis plazas de carácter estructural en el Ayuntamiento, mediante
concurso-oposición.
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BOJA 07/05/2019
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico Especialista de Biblioteca,
Archivos y Museos, por el sistema de concurso-oposición.
BOE
BOE 23/04/2019
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba la
segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social.
Resolución de 15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que
convocan ayudas en 2019 para la realización de proyectos en el ámbito de las Tecnologías
Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020.
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección del Consorcio Público de Gestión Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC) por la que se publican 6 becas de verano dirigidas a estudiantes
universitarios de máster en Astrofísica y temáticas afines en su último año o recién titulados
(curso 2017-2018 o posterior), para su formación en la investigación astrofísica.
BOE 25/04/2019
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el desarrollo de los
Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas correspondientes al año
2019.
BOE 268/04/2019
Resolución de 22 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2019, del procedimiento de concesión de
ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores dentro del Subprograma Estatal de
Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se
convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general, con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Resolución de 14 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan BECAS para participar en el programa nacional
Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano
de 2019.
Resolución de 14 de abril de 2019, la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional
por la que se convocan becas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en inglés
en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional
para el verano de 2019.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan becas para participar en el programa nacional
"Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de
verano de 2019.
Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2019, la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional por la que se convocan becas para participar en un Programa de
Inmersión Lingüística en inglés en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional para el verano de 2019.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL


Resolución de 22 de abril de 2019 de la Dirección General de Migraciones, por la que se
convocan ayudas para 2019, del Programa de Proyectos e investigación para entidades y
personas físicas radicadas en el exterior.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Resolución 22 de abril de 2019 del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se publica
la convocatoria de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el
organismo, para el año 2019.
BOE 30/04/2019
Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real decreto 616/2017, de 16 de
junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte por la
que se convocan las Becas FormARTE de formación y especialización en materia de la
competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte,
correspondientes al año 2019
BOE 02/05/2019
Ayuntamiento Fuengirola
Dieciséis plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales y categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema
de oposición libre. Plazo 20 días hábiles.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla),
Una plaza de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición, en turno libre. Plazo 20 días hábiles.
BOE 04/05/2019
Real Decreto 285/2019, de 22 de abril, por el que se regula la concesión directa de dos subvenciones, del
Ministerio de Economía y Empresa y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Fundación
Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico para el saneamiento y
restitución de su situación económica y relanzamiento y ejecución de su Plan de Viabilidad 2019-2021 y su
Plan de Actuación 2019.
BOPMA
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BOP 11/04/2019
Málaga. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales de cooperación internacional.
Archidona. Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Gestor de Ayudas
Públicas-OMIC.
BOP 16/04/2019
Vélez-Málaga. Bases para la provisión de un puesto de Técnico/a en Turismo.
Málaga. Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas por
nacimiento o adopción.
Málaga. Bases para concesión de las ayudas económicas de los Servicios Sociales Comunitarios
de Diputación, 2019
Archidona. Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Encargado de Obras.
Archidona. Bases de la convocatoria para la provisión de tres plazas de Auxiliar Administrativo
BOP 22/04/2019
Málaga. Bases reguladoras y anexos para la concesión de subvenciones a entidades del tercer
sector
Benalmádena. Convocatoria de subvención para el concurso de Cruces de Mayo 2019.
Cuevas del Becerro. Convocatoria de premios Muévete para Mover tu Pueblo 2019.
BOP 23/04/2019
Casabermeja. Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local.
Fuengirola. Bases de la convocatoria para la selección de una plaza de Subinspector de la Policía
Local.
Fuengirola. Bases de la convocatoria para la selección de tres plazas de Oficial de Policía Local.
BOP 24/04/2019
Fuengirola. Bases y convocatoria para la selección de un Técnico de Grado Medio para el
Negociado de Aperturas.
BOP 25/04/2019
Anuncio El Ayuntamiento de Nerja hace pública la convocatoria y bases para la creación de las
bolsas de trabajo de socorristas de playas para el servicio de socorrismo y vigilancia de playas,
socorristas de playas para el manejo de embarcaciones y motos acuáticas
BOP 29/04/2019
Vélez-Málaga. Bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Policía Local.
BOP 02/05/2019
Mijas. Convocatoria de las bases mediante oposición de nueve plazas del cuerpo de Policía
Local.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios, Navegación y Servicios de Málaga
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la competitividad del
sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística, cofinanciado en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
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El coste máximo por empresa en la Fase I de Diagnóstico será de 1.200 euros y será cofinanciado
por FEDER y la Cámara de Comercio de Málaga, por lo que este servicio será gratuito para las
empresas participantes. La cuantía máxima, por empresa, de las ayudas a otorgar con cargo a
esta convocatoria es de:
– Fase II de ayudas: Coste máximo elegible: 7.000 euros (IVA no incluido), prefinanciado en su
totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado al 70% por FEDER, siendo por tanto la
cuantía máxima de ayuda por empresa de 4.900 euros
BOP 07/05/2019
Málaga. Bases del premio de fotografía +Deporte, +Mujer, 2019.
Alhaurín de la Torre. Convocatoria de proceso selectivo para cubrir una plaza mediante
contratación interina.
Vélez-Málaga. Convocatoria para la contratación una plaza vacante de Administrativo.

16

