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09 Abril 2018 
 
 
 
 
 

 
AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS 

SE ABRE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOICITUDES PARA AYUDAS A 
TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS  

 
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Economía Social y 
Autónomos, por la que se convoca la concesión de subvenciones de la medida de 
fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo, de la línea 1, fomento 
de la creación de empresas de trabajo autónomo, regulada en la Orden del Consejero de 
Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 

 
El programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de 
las empresas de trabajo autónomo regulado por Orden de 2 de diciembre de 2016, 
tiene como finalidad la concesión de ayudas públicas a aquellas personas 
desempleadas que vayan a iniciar una actividad económica como trabajadoras 
autónomas,así como a aquéllas que ya estén establecidas como tales, con la 
finalidad de crear empleo y mantener el ya existente a través del fomento y 
consolidación del trabajo autónomo. 
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas trabajadoras autónomas con 
residencia y domicilio fiscal en Andalucía. 
Línea 1.  Fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo 
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Dirigida a aquellas personas físicas que realicen o quieran iniciar una actividad 
empresarial o profesional como trabajadoras autónomas. 
 

Medida 1.1 Fomento de iniciativas emprendedoras 
 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas en 2017, en los términos 
establecidos en el artículo 10 de la Orden de 2 de diciembre de 2016, las 
personas físicas que realicen o quieran iniciar una actividad empresarial o 
profesional como trabajadoras autónomas y se encuentren en alguno de los 
supuestos que se relacionan a continuación: 
 

a) Que se establezcan como trabajadoras autónomas, estando dadas de alta 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad 
correspondiente en el momento de la presentación de la solicitud de la 
ayuda. 
 

b) Que en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del 
establecimiento como trabajadoras autónomas no hayan estado dadas de 
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la 
mutualidad correspondiente. 
 

c) Que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Orden de 
2 de diciembre de 2016. 

 

Línea 4.  Promoción del trabajo autónomo 
Esta línea tiene por objeto fortalecer el posicionamiento del trabajo autónomo 
andaluz mediante la promoción del mismo a través de dos medidas previstas en 
la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se modifica la de 2 de diciembre 
de 2016. 

 

Medida 4.2.2 Impulso del asociacionismo 
 

Destinada a la financiación parcial de los gastos de funcionamiento de las 
asociaciones de trabajadores autónomos, para facilitar el cumplimiento de 
los fines que les son propios 

 
Línea 1.1 : 

30/12/2017 - 01/03/2018 Dos meses a partir del día siguiente al de publicación 
en BOJA del extracto de la convocatoria 

Línea 4.2.2 : 
31/12/2017 - 30/01/2018 Un mes a partir del día siguiente al de publicación en 
BOJA del extracto de la convocatoria 

 

BOJA número 248 de 29/12/2017 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/248/3  
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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 
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. 
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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 
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  
 
 
 
 
 

ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

 

http://escuelavirtualigualdad.es/igualdadoportunidades/  

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 
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CURSOS BENALFORMA 

 
 

       
 

 

Dirección: Paseo Generalife, 6, Arroyo de la Miel, Telf. 952-562085, correo: 
benalforma@benalmadena.es 

 
CAMARA DE COMERCIO MALAGA 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN BRASIL 

 
El próximo 16/04/2018 a las 09.00 hasta 11.40 h 

Plazas Limitadas. Dirección: Cortina del Muelle nº 23 
 

Teléf:952 211 673    
 

 
 

http://www.camaramalaga.com/formacion-empleo/garantia-juvenil-
pice/cursos-pice/ 
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 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 
 

  

FECHA ANUNCIO EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA 

4/04/2018 QUIROMASAJISTA SECTOR SERVICIOS TORREMOLINOS MALAGA 

04/04/2018 Limpiador/a Hotel 
EMPLEABILIDAD Y 
TRABAJO TEMPORAL 
ETT, S.L. 

TORREMOLINOS MALAGA 

02/04/2018 Jefe/ de Partida Frío y Caliente 
EMPLEABILIDAD Y 
TRABAJO TEMPORAL 
ETT, S.L. 

TORREMOLINOS MALAGA 

28/03/2018 Agente Inmobiliario SECTOR 
INMOBILIARIO 

TORREMOLINOS MALAGA 

28/03/2018 
AYUDANTE ELECTRICISTA (Pref. Bono 
Empleo Joven) 

instalaciones 
eléctricas 

TORREMOLINOS MALAGA 

26/03/2018 CONTROLADOR DE ACCESOS NOCTURNO Seinsur BENALMADENA MALAGA 

13/03/2018 PELUQUERO/A PELUQUERÍA TORREMOLINOS MALAGA 

5/04/2018 AGENTES COMERCIALES Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo MALAGA MALAGA 

05/04/2018 
EXPLORADORES PARA EVENTOS Y 
AVENTURAS. 

EXPLORAMAS 
EVENTOS Y 
AVENTURAS SL 

MIJAS MALAGA 

05/04/2018 DEPENDIENTE FRUTERIA Maskomo. S.L MALAGA MALAGA 

03/04/2018 MONITOR/A DE TEATRO EN MALAGA 

INSTITUTO 
TÉCNICO 
SUPERIOR DE 
INFORMATICA 
STUDIUM, S.L. 

MALAGA MALAGA 

03/04/2018 CARPINTERIA DE MARBELLA BUSCA OFICIAL 
DE CARPINTERIA 

CARPINTERIA DE 
MARBELLA MARBELLA MALAGA 

03/04/2018 FONTANERO OFICIAL DE 1ª PARA MALAGA EMPRESA MALAGA MALAGA 

6/04/2018 ESCAYOLISTAS 
Oficina del 
Servicio Andaluz 
de Empleo 

FUENGIROLA MALAGA 

06/04/2018 
COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIGEROS 
(CONSTRUCCIÓN) 

Oficina del 
Servicio Andaluz 
de Empleo 

FUENGIROLA MALAGA 

03/04/2018 AGENTE COMERCIAL 
MAPFRE ESPAÑA 
SA 

MIJAS MALAGA 

28/03/2018 Buscamos Arquitecto Técnico CONEXALIA OLVERA CADIZ 

28/03/2018 Se necesita profesor/a de secundaria y Centro de Estudios MARBELLA MALAGA 
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bachillerato para trabajar en academia de 
Marbella 

Neptuno-Marbella 

28/03/2018 Buscamos Arquitecto Técnico 
ECO-ECO 
PROYECTOS 
AMASDMASI, S.L. 

MARBELLA MALAGA 

28/03/2018 AYUDANTE DE COCINA PARA CAFETERIA EN 
MARBELLA 

CAFETERIA EN 
MARBELLA MARBELLA MALAGA 

28/03/2018 4 CAMAREROS /AS PARA CAFETERIA EN 
MARBELLA 

CAFETERIA EN 
MARBELLA MARBELLA MALAGA 

28/03/2018 CONDUCTOR/A DE AUTOBUS PARA HOTEL EN 
MARBELLA 

EMPRESA DE 
AUTOBUSES MARBELLA MALAGA 

 
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 

 
En este enlace podrás encontrar las diferentes actividades que se desarrollan en el Centro 
Innova. 
http://www.benalmadena.es/docs/programa-actividades-invierno-primavera-2018.pdf 
 

BOJA 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 23 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 
el ejercicio 2018 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. 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 
Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en 
la Orden de 5 de enero de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de 
los destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital. 
 
BOJA 03/04/2018 
 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  
Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban 
las bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html 
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el ejercicio 2018 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. 

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 
el ejercicio 2018 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. 

 
AYUNTAMIENTOS 

Anuncio de 23 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, por el que se hace 
pública la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2018. (PP. 970/2018). 

 
BOJA 05/04/2018 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Resolución de 28 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas a Entidades Locales Andaluzas en materia de juventud, 
correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2017, al amparo de la norma que se cita. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen 
públicos los proyectos aprobados correspondientes al Programa de Campos de Voluntariado 
Juvenil 2018. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, 
secciones juveniles de otras asociaciones y grupos de corresponsales juveniles de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la realización de actuaciones en materia de juventud, 
correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2017, al amparo de la norma que se cita. 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de comercio destinadas a promover las relaciones de cooperación del Sector Comercial 
Andaluz, así como a impulsar el asociacionismo comercial en todos sus niveles y la creación y 
consolidación de los Centros Comerciales Abiertos (Modalidad ASC-CCA). 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que 
se realiza la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, de becas de formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con la 
cooperación internacional y el fomento de arquitectura para 2018-2019. 
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AYUNTAMIENTOS 
Anuncio de 23 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Salobreña, de convocatoria y bases para 
una plaza de Técnico Medio de la Escala de Administración General por promoción interna. (PP. 
1121/2018). 
 
BOJA 09/04/2018 
 
AYUNTAMIENTOS 
Anuncio de 15 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para proveer por 
concurso-oposición libre una plaza de Técnico de Administración General, Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, de la plantilla de funcionarios, aprobadas 
por Resolución de Alcaldía de fecha 14.2.2018. (PP. 1032/2018). 
UNIVERSIDADES 
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad. 
 

BOE 
OE 1/03/018OE 03/04/2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

Oferta de empleo público 
• Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público en 

los ámbitos de personal docente no universitario de la Administración General del Estado, 
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de estabilización de 
personal docente no universitario de la Administración General del Estado, para el año 
2018. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

• Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Cultura por 
la que se convocan las ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al 
año 2018. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

• Extracto de la Resolución de 26 de marzo de 2018, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Eduardo García de Enterría" para las 
tesis doctorales en Derecho Administrativo 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

• Extracto de la RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de 
introducción a la investigación, en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de 
Estudios». 
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BOE 04/04/2018 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 
• Resolución de 19 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Mirandilla (Badajoz), referente a 

la convocatoria para proveer una plaza. 
• Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Palencia, referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas. 
• Resolución de 27 de marzo de 2018, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 05/04/2018 

DIPUTACIÓN PROV. JAEN. 

Plazo: 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» 

Resolución núm. 3.112, de fecha 01/12/2017 y Resolución de Rectificación de errores núm. 3.212, 
de fecha 12/12/2017 del Sr. Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, por la que se aprueban las Bases de Selección para la provisión de una plaza de 
Funcionaria/o de Carrera de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, 
perteneciente al Grupo C, Subgrupo 2, Escala Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios, Denominación Vigilante de Sala, mediante el sistema de 
Concurso-Oposición.  

Resolución núm. 3.116, de fecha 01/12/2017 y Resolución de Rectificación de Errores núm.3.212, 
de fecha 12/12/2017 del Sr. Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, 
por la que se aprueban las Bases de Selección para la provisión de siete plazas de Funcionarias/os 
de Carrera de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, pertenecientes al 
Grupo A, Subgrupo 2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, 
Denominación Trabajadora/or Social, mediante el sistema de Concurso-Oposición. 

Resolución nº 3.114 de fecha 01/12/2017 y Resolución de Rectificación de Errores nº 3.212 de fecha 
12/12/2017 del Sr. Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, por la que 
se aprueban las Bases de Selección para la provisión de cuatro plazas de Funcionarias/os de 
Carrera de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, pertenecientes al 
Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración General, Subescala Técnica, mediante el sistema 
de Oposición Libre. 

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. Publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer: Tres plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y grupo C1, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
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BOE 06/04/2018 
 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de Impulso al Sector del Videojuego. 
Subvenciones 
Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía de 2017 que garanticen 
préstamos para financiar sus explotaciones. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa. 

BOE 07/04/2018 
 

Ayudas 
Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión y se 
convocan las ayudas Beatriz Galindo, para estudio e investigacion 

Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de 
Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para el verano de 2018 
 
BOE 09/04/2018 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
Resolución de 27 de marzo de 2018 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones para la realización de convenios de cooperación 2018-2021. 
 

BOPMA 

 
BOP 03/04/2018 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS 
EUROPEOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EXTRACTO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 21 DE 
MARZO, PUNTO 1.5.2 DE APROBACIÓN DE LA 3.ª CONVOCATORIA DE ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN INCENTIVADA PARA LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS JÓVENES DE LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA. 
– Auxiliar de industria agroalimentaria artesanal y ecológica. Municipio: Mancomunidad Costa del 
Sol Oriental. 
– Guía itinerarios baja y media montaña. Municipio: Yunquera. 
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BOP 06/04/2018 
Alhaurín de la Torre. Bases y convocatoria para selección de dos puestos de trabajadores sociales. 
[Edicto 2117/2018] 

Archidona. Bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de auxiliares 
administrativos. [Edicto 1627/2018] 

Madrid (Madrid). Citación, procedimiento 727/17. [Edicto 2293/2018] 

DIPUTACIÓN 

Málaga. Aprobación de las bases para la celebración del XXI Premio Internacional de Poesía 
Generación del 27 de 2018. [Edicto 2535/2018] 

Málaga. Aprobación de las bases para la celebración del XIX Premio Internacional de Poesía Emilio 
Prados para menores de 35 años. [Edicto 2536/2018] 

Málaga. Bases de la convocatoria para la constitución o ampliación de bolsas de empleo de 
diversas categorías. [Edicto 2644/2018] 

BOP 09/04/2018 
AYUNTAMIENTO 

Fuengirola. Bases de la convocatoria para la selección de tres bomberos-conductores del servicio de 
extinción de incendios. [Edicto 2239/2018] 

Mollina. Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local. [Edicto 
1645/2018] 

Nerja. Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo de vigilantes de 
aparcamientos municipales. [Edicto 1744/2018] 

 

 
PLANES  

 
PLAN EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 
 

Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social 
a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía (BOJA Nº. 113 de 13 de junio de 
2.014), prorrogadas por la Orden de 22 de junio para el ejercicio 2017, cuyo objeto es favorecer la 
inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al 
mercado laboral. 
Abierto periodo de Subsanación de 5 días, hasta 13/04/2018 
 
Listado Provisional Admitidos/as: 
http://www.benalmadena.es/docs/20180406-listado-admitidos.pdf 
Listado Provisional Excluidos/as: 
http://www.benalmadena.es/docs/20180406-listado-excluidos.pdf 

PLANES DE EMPLEO 
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PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE BENALMADENA 
 

 
 

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 


