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12 Febrero 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. 

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

Volumen 1, nº 1 
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Línea 1.  Fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo 
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 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/248/3  
 

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. 
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- 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 
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  
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ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

 

http://escuelavirtualigualdad.es/igualdadoportunidades/  
 

CURSOS BENALFORMA 

 
 

     

 

 

 

 

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

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 
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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: 

 
 

CAMARA DE COMERCIO MALAGA 
 
JORNADA "OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN FILIPINAS" 
 
Martes 13 de febrero a las 12.30hrs 
 

 
 

La Cámara de Comercio de Málaga, en 
colaboración con el Consulado de Filipinas en 
Málaga, organiza la Jornada informativa  
“Oportunidades de negocio e inversión en 
Filipinas” que tendrá lugar el martes 13 de 
febrero a las 12.30hrs en la sede de la Cámara 
de Comercio de Málaga (C/ Cortina del 
Muelle 23.)  

 

I.M.F.E. MALAGA 
 

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. 
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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. 
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  
  

09/02/2018  MONITOR/A DE BAILE REGIONAL Y 
CASTAÑUELAS EN MALAGA  

INSTITUTO 
TÉCNICO 
SUPERIOR DE 
INFORMATICA 
STUDIUM, S.L.  

MALAGA MALAGA 

09/02/2018  Oferta de empleo: telefonista/secretaria  ASIAN AUTO 
PARTS, S.L.  MALAGA MALAGA 

09/02/2018  COCINERO/A  
ENOTECA 
MUSEO DEL 
VINO MIJAS SL  

MIJAS MALAGA 

08/02/2018  VIGILANTES DE SEGURIDAD  Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

08/02/2018  COMERCIAL PARA EMPRESA DE SERIGRAFIA 
Y PUBLICIDAD  EMPRESA  MALAGA MALAGA 

07/02/2018  PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN 
GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

07/02/2018  PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN 
GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

07/02/2018  ELECTRICISTA OFICIAL 3ª  ELECTRICA 
SOHAIL SL  MIJAS MALAGA 

30/01/2018  DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL  Oficina del Servicio MALAGA MALAGA 
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Andaluz de Empleo  

30/01/2018  EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 
COMERCIALES, EN GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

30/01/2018  FONTANERO OFICIAL DE SEGUNDA PARA 
MALAGA  EMPRESA  MALAGA MALAGA 

29/01/2018  MONITOR/A DE BAILE DE SALON Y 
SEVILLANAS EN CARTAMA, MALAGA  

INSTITUTO 
TÉCNICO 
SUPERIOR DE 
INFORMATICA 
STUDIUM, S.L.  

CARTAMA MALAGA 

29/01/2018  
MONITOR/A DE MEMORIA Y OPTIMIZACION 
DE PROCESOS COGNITIVOS EN CARTAMA, 
MALAGA  

INSTITUTO 
TÉCNICO 
SUPERIOR DE 
INFORMATICA 
STUDIUM, S.L.  

CARTAMA MALAGA 

22/01/2018  TRADUCTORES, EN GENERAL  Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

22/01/2018  GESTORES DE REDES SOCIALES  Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

17/01/2018  AGENTE INMOBILIARIO EN MALAGA 
AUTONOMO  

EXITO MARKET 
CENTER SL  MALAGA MALAGA 

05/01/2018  LIMPIADORA CON DISCAPACIDAD MIN. 33% 
MALAGA  

SODISAN CEE 
S.L.  MALAGA MALAGA 

9/02/2018  Agente /a Reservas (Cert. Discapacidad)  
EUROFIRMS 
FUNDACIÓ 
PRIVADA  

TORREMOLINO
S MALAGA 

01/02/2018  Preferente Bono Empleo Joven / CAMARERO/A (  SECTOR 
SERVICIOS  

TORREMOLINO
S MALAGA 

01/02/2018  AYUDANTE DE COCINA  Sector Servicios  TORREMOLINO
S MALAGA 

31/01/2018  CHURRERO/A  SECTOR 
SERVICIOS  

TORREMOLINO
S MALAGA 

29/01/2018  DEPENDIENTE/A COMERCIO  SECTOR 
SERVICIOS  

TORREMOLINO
S MALAGA 

07/02/2018  
PREFERENTE BONO EMPLEO JOVEN, 
LIMPIEZA DE CRISTALES EN FUENGIROLA Y 
BENALMADENA  

EMPRESA DE 
FUENGIROLA / 
BENALMADENA  

FUENGIROLA MALAGA 

03/02/2018  Monitora para talleres de cocina infantil  
OBRADOR 
DULCE&SALADO 
CATI SCHIFF  

FUENGIROLA MALAGA 

OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 
Pinchar AQUI 
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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. 

Pinchar AQUI 

BOJA 

BOJA 06/02/2018 

Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la 
Orden de 27 de junio de 2016, dirigidas a inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas 
y potencial de producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y 
catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 
5.2). 

• Descargar PDF  

Extracto de la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 2018 ayudas previstas en 
la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.1). 

• Descargar PDF  

Extracto de la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, dirigidas a inversiones para el restablecimiento de 
terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 5.2). 

• Descargar PDF  

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas con 
cargo al Programa Presupuestario 72, de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de las empresas de trabajo autónomo año 2016. 

• Descargar PDF  

Ayuntamientos 

Anuncio de 11 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Palma del Río, por el que se aprueba la 
convocatoria del proceso de selección de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de 
oposición por turno libre, de cuatro plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía, del Cuerpo de la Policía Local de 
Palma del Río (Córdoba). (PP. 121/2018).Descargar PDF  
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BOJA 09/02/2018 
Anuncio de 17 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Alhendín, de bases para la provisión de dos 
plazas de Oficial de Policía Local, por promoción interna, por concurso-oposición. (PP. 236/2018). 

• Descargar PDF 
Anuncio de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Pizarra, por el que se publica convocatoria 
y bases para el acceso por concurso de méritos, promoción interna, a la categoría de Oficial del 
Cuerpo de Policía Local de Pizarra. (PP. 191/2018). 

• Descargar PDF 
 

BOJA 12/02/2018 

Consejería de Educación 

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente, por la que se convocan para el año 2018, las pruebas para la obtención del 
Título de Bachiller para personas mayores de veinte años. 

• Descargar PDF  

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Descargar PDF  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Corrección de errores de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se procede a su convocatoria 
para el ejercicio 2016, (BOJA número 120, de 24 de junio de 2016). 

• Descargar PDF  

Consejería de Salud 

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por 
la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir el puesto de Responsable de 
Unidad de Urgencias del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

• Descargar PDF  

Universidades 

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público contrato para obra o servicio determinado de un Técnico de Apoyo a 
la Investigación (Rfª: CIC1715). 

Descargar PDF  
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Ayuntamientos 

Anuncio de 24 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Vera, de bases que han de regir la provisión 
de cinco plazas de agente de policía local.  
 

BOE 
 

BOE 06/02/2018 
Participación ciudadana 

• Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. 
o PDF (BOE-A-2018-1548 - 26 págs. - 410 KB)  

Derecho a la igualdad 
• Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 
o PDF (BOE-A-2018-1549 - 30 págs. - 460 KB)  

BOE 09/02/2018 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

• Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria 
O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a las actividades de demostración y las 
acciones de información, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de 
carácter supraautonómico. 

o PDF (BOE-B-2018-7533 - 2 págs. - 174 KB)  

• Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria 
O.A., por la que se convocan ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con 
respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 

o PDF (BOE-B-2018-7534 - 2 págs. - 174 KB)  

• Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria 
O.A., por la que se convocan ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de 
biomasa en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 

o PDF (BOE-B-2018-7535 - 2 págs. - 173 KB)  

• Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria 
O.A. (FEGA), por la que se convocan ayudas para el apoyo a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supraautonómico. 

o PDF (BOE-B-2018-7536 - 2 págs. - 173 KB)  
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BOE 10/02/2018 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
• Extracto de la Orden de 1 de diciembre de 2017 por la que se convoca para el ejercicio 2018 

la concesión de becas de alta formación para gestores y directivos de empresas de la cadena 
alimentaria para acciones formativas en la modalidad de larga duración. 

o PDF (BOE-B-2018-8179 - 2 págs. - 173 KB)  
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

• Resolución de 29 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2018-1847 - 1 pág. - 146 KB)  
• Resolución de 29 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza. 
o PDF (BOE-A-2018-1848 - 1 pág. - 147 KB)  

• Resolución de 29 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2018-1849 - 1 pág. - 147 KB)  
• Resolución de 29 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza. 
o PDF (BOE-A-2018-1850 - 1 pág. - 147 KB)  

• Resolución de 5 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

o PDF (BOE-A-2018-1851 - 1 pág. - 209 KB)  
• Resolución de 23 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), referente a 

la convocatoria para proveer una plaza. 
o PDF (BOE-A-2018-1884 - 1 pág. - 209 KB)  

• Resolución de 23 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. 

o PDF (BOE-A-2018-1885 - 1 pág. - 210 KB)  
• Resolución de 23 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), referente a 

la convocatoria para proveer una plaza. 
o PDF (BOE-A-2018-1886 - 1 pág. - 210 KB)  

BOE 12/02/2018 

Igualdad de género 

• Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la concesión del distintivo 
"Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2017, y se establecen sus bases 
reguladoras. 

o PDF (BOE-A-2018-1906 - 33 págs. - 763 KB)  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
• Extracto de Resolución de 5 de febrero de 2018, del Centro de Investigaciones Sociológicas, 

por la que se convoca el "Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2018" 
o PDF (BOE-B-2018-8542 - 2 págs. - 174 KB)  
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BOPMA 
 
BOP MALAGA 29/01/2018 
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA 
Publicación de Bases reguladoras de la convocatoria de los premios Málaga Viva. 
 
BOP MALAGA 05/02/2017 
Bases de la convocatoria para la selección de una plaza de administrativo/a, en régimen laboral 
fijo, mediante el sistema de oposición libre, incluida en la oferta de empleo público de 2017 del 
Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción . 
 

 

 
 

 
 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 
 

 
 

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 

PLANES DE EMPLEO 


