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16 Octubre 2017 
 
 
 
 
 

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

 
AGENCIA IDEA 

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

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

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

Volumen 1, nº 1 

Ayudas y Subvenciones 

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

 Tf: 952.579.968 
Email: fomentoypromocionmunicipal@benalmadena.es 

www.benalmadena.es 

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

Plazo de solicitud: 
HASTA 31/12/2018 

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

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

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

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

Organismo: 
Agencia Andaluza de la Energía 

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

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

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



 3 

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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                               CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER BENALMADENA 
 
El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Benalmádena (CADE) en colaboración con la Delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento de Benalmádena,desarrollará los siguientes talleres, dirigidos a mujeres emprendedoras de Benalmádena. 
 
3-TALLER VIABILIDAD ECONÓMICA 
17 de octubre. Horario de 10 hs a 13hs. 
Programa: -Plan de empresa: instrumento para la viabilidad. -Tipos de viabilidad. –Plan de Empresa: Viabilidad Económico Financiera. 
¿Cómo 
cumplimentarla herramienta Excel que elabora la Viabilidad Económica- Financiera? –Inversión y 
Financiación inicial: Definición y conceptos. -Tesorería y Balance de situación final:Definiciones. 
Docentes: Técnicas/cos CADE BENALMÁDENA. ANDALUCÍA EMPRENDE 
Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER 
Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena 
C/ Pepa Guerra Valdenebro, s/n. Arroyo de la Miel – 29.631 
Información e inscripciones: 
· Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE)de Benalmádena. 
Tel: 951 214 495 / cade.benalmadena@andaluciaemprende.es 
Síguenos en.... 
CADE Málaga http://www.facebook.com/cademalaga 
· Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayto. Benalmádena. 
Tel: 952 57 73 72/ igualdad@benalmadena.es 
https://www.facebook.com/centrodelamujeraytobenalmadena 

 
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 

 
SEMINARIO “CLAVES DE ÉXITO EN LA APERTURA DE LOS MERCADOS DEL 

ÁFRICA OCCIDENTAL”.  
 

El 24 octubre 2017 de 09.30hrs a 11.00hrs. Cámara de Comercio de Málaga 

VISUAL RETAIL TOUR 

MALAGA. Talleres Prácticos: Ruta guiada de escaparatismo guiada por profesionales expertos en 
decoración comercial que ofrece la posibilidad de analizar y estudiar desde un punto de vista 
practico la imagen y marca de tiendas singulares de Málaga: 

25/10/2017 a las 10. 00 a 13.00 horas frente a la Fuente de la Plaza de la Constitución. 

Es necesario inscribirse.  Cámara de Comercio 
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TORREMOLINOS. Talleres Prácticos: Ruta guiada de escaparatismo guiada por profesionales 
expertos en decoración comercial que ofrece la posibilidad de analizar y estudiar desde un punto 
de vista practico la imagen y marca de tiendas singulares de Torremolinos, 

25/10/2017 a las 17. 00 a 20.00 horas frente a la Fuente de la Plaza de la Nogalera. 

Es necesario inscribirse.  Cámara de Comercio 

CONVOCATORIA PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2017 

Este Programa tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad del sector 
turístico, mediante la realización de Diagnósticos individualizados e informe de recomendaciones 
de mejora, a fin de impulsar la adopción, por parte de las empresas del sector de metodologías y 
soluciones que permitan mejorar su situación competitiva. 

 https://sede.camara.es/sede/malaga/tramites/TR0000000354 

Convocatoria PIP-VISITA A FERIA ICEF TURISMO IDIOMATICO 2017 

El programa, que persigue servir de apoyo a la internacionalización, ha sido creado con el fin de 
mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía española; diversificar los 
mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía 
española para impulsar España como destino de inversión. La presente convocatoria tiene por 
objeto promover la participación de pymes y autónomos de la demarcación territorial de la 
Cámara de Málaga en la actuación VISITA A FERIA ICEF TURISMO IDIOMATICO 2017. 

https://sede.camara.es/sede/malaga/tramites/TR0000000639  

Convocatoria de Participación de pymes y autónomos en el desarrollo del Diagnóstico de 
Innovación Comercial del Plan de Comercio Minorista 2017 Málaga. 

Convocatoria de Participación de pymes y autónomos en el desarrollo del Diagnóstico de 
Innovación Comercial del Plan de Comercio Minorista. Plan Comercio Minorista. Diagnósticos de 
Innovación Comercial. Esta actuación tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la 
competitividad de los comercios, mediante la realización de Diagnósticos individualizados e 
informe de recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la adopción, por parte de los mismos de 
metodologías y soluciones que permitan mejorar su situación competitiva. 

Periodo de solicitudes: 22/ago/2017 09:00 - 30/oct/2017 09:00 

https://sede.camara.es/sede/malaga/tramites/TR0000000617  

 
 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  
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 OFERTAS PUBLICADAS EN LA OFICINA VIRTUAL SAE  
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do  

  

16/10/2017  AGENTE DE VIAJES EN PRACTICAS PARA 
AGENCIA EN BENALMADENA  

AGENCIA DE 
VIAJES EN 
BENALMADENA  

BENALMADENA MALAGA 

11/10/2017  TECNICO/A APLICADOR PARA EMPRESA DE 
CONTROL DE PLAGAS EN BENALMADENA  

EMPRESA DE 
CONTROL DE 
PLAGAS DE 
BENALMADENA  

BENALMADENA MALAGA 

11/10/2017  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA EMPRESA 
EN BENALMADENA  

EMPRESA DE 
CONTROL DE 
PLAGAS DE 
BENALMADENA  

BENALMADENA MALAGA 

10/10/2017  SECRETARIA/O PARA OFICINA EN FUENGIROLA  EMPRESA EN 
FUENGIROLA  FUENGIROLA MALAGA 

10/10/2017  PERSONAL PARA LIMPIEZA  EMPRESA 
MULTISERVICIOS.  MIJAS MALAGA 

29/09/2017  
ASESOR - INFORMADOR PARA OFICINA EN 
INMOBILIARIA EN BENALMADENA. PREFERENTE 
BONO EMPLEO JOVEN  

INMOBILIARIA EN 
BENALMADENA  BENALMADENA MALAGA 

13/10/2017  MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL 
TRABAJO  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

27/09/2017  
PROFESOR/A DE MUSICA CON NIVEL ALTO DE 
INGLES (MINIMO C1) PARA COLEGIO EN 
FUENGIROLA  

COLEGIO DE 
FUENGIROLA  FUENGIROLA MALAGA 

11/10/2017  PREFERENTEMENTE BONISTA: AYUDANTE DE 
COCINA  

BAR-
RESTAURANTE  VELEZ-MALAGA MALAGA 

05/10/2017  PREFERENTEMENTE TITULAR DEL BONO DE 
EMPLEO JOVEN.PELUQUERO/A.  

MARCELA 
SAMPAIO 
PELUQUERIA Y 
ESTETICA  

TORREMOLINOS MALAGA 

14/09/2017  MECÁNICO/A DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA 
PARA TORREMOLINOS  

DISTRIBUIDORA 
DE MAQUINARIA 
DE HOSTELRÍA  

TORREMOLINOS MALAGA 

10/10/2017  MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL 
TRABAJO  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  SEVILLA SEVILLA 

09/10/2017  RECEPCIONISTAS DE HOTEL  Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

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

CENTRO 
EDUCATIVO  MALAGA MALAGA 

05/10/2017  OPERARIA/O DE LIMPIEZA  

M.A.S. SOCIAL, 
SERVICIOS 
GLOBALES DE 
LIMPIEZA, S.L.  

MALAGA MALAGA 

04/10/2017  ADMINISTRATIVO COMERCIAL PARA MALAGA  EMPRESA  MALAGA MALAGA 

13/10/2017  MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL 
TRABAJO  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 
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11/10/2017  TECNICO/A APLICADOR PARA EMPRESA DE 
CONTROL DE PLAGAS EN BENALMADENA  

EMPRESA DE 
CONTROL DE 
PLAGAS DE 
BENALMADENA  

BENALMADENA MALAGA 

11/10/2017  PREFERENTEMENTE BONISTA: AYUDANTE DE 
COCINA  

BAR-
RESTAURANTE  VELEZ-MALAGA MALAGA 

11/10/2017  PREFERENTEMENTE BONISTA: CAMARERO/A  BAR-
RESTAURANTE  VELEZ-MALAGA MALAGA 

10/10/2017  MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

10/10/2017  MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL 
TRABAJO  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  SEVILLA SEVILLA 

09/10/2017  RECEPCIONISTAS DE HOTEL  Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  MALAGA MALAGA 

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

CENTRO 
EDUCATIVO  MALAGA MALAGA 

 
 

OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 
Pinchar AQUI 

 
FORMACIÓN CURSOS Y ACTIVIDADES EDIFICIO INNOVA Y ESPACIO JOVEN 

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

Innova. 

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

BOJA 

BOJA 10/10/2017 

Consejería de Educación 

Modificación del extracto de la Resolución 31 de julio de 2017, de la Dirección General de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de 
los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil 
adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 2017-2018. 

• PDF oficial auténtico  

Consejería de Salud 
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Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud, por la que se convoca el Premio de Periodismo «Luis Portero de Promoción 
del donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos por medios de 
comunicación que fomenten la donación de órganos y tejidos, en su XX Edición. 

• PDF oficial auténtico  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
becas de formación en el Área de Documentación para el año 2018. 

• PDF oficial auténtico  

Extracto de la Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convocan becas de formación en el Área de Documentación para el año 2018. 

• PDF oficial auténtico  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección 
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a 
Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes a la 
Línea de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 

• PDF oficial auténtico  

Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a Proyectos de Creación de Unidades 
de Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes a la Línea de subvención «Programa de 
Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial 
en Andalucía. 

• PDF oficial auténtico  

Ayuntamientos 

Resolución de 31 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes (Sevilla), por la 
que se anuncia la Oferta de Empleo Público para 2017, 1 plaza de Policia Local (PP. 2564/2017). 



 9 

• PDF oficial auténtico  

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y convocatoria 
para la provisión de 2 plazas de bomberos por promoción interna. (PP. 2712/2017). 

• PDF oficial auténtico  

BOJA 11/10/2017 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a la 
convocatoria para el ejercicio de 2017 para la concesión de ayudas económicas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia 
de género que participen en cursos de Formación Profesional para el Empleo. 

• Descargar PDF  

Consejería de Fomento y Vivienda 

Orden de 5 de octubre de 2017, por la que se crea la bolsa de oferta de viviendas y se regula el 
procedimiento para la declaración de permuta protegida de vivienda. 

• Descargar PDF  

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se convocan las ayudas previstas en 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. 

• Descargar PDF  

Ayuntamientos 

Anuncio de 21 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Cájar, para dar publicidad a la oferta de 
empleo público del ejercicio 2017. (PP. 2444/2017). 

-Arquitecto Técnico Municipal 1 Aparejador o Arquitecto Técnico Cubierta en interinidad 

-Director/a Escuela Infantil 1 Bachiller superior, FPII o equivalente. Cubierta en interinidad 

-Oficial 1ª. Jardinería 1 Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Cubierta en interinidad 

• Descargar PDF  

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la provisión 
en propiedad de 1 plaza de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. (PP. 
2647/2017). 
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• Descargar PDF  

BOJA 13/10/2017 

Consejería de Economía y Conocimiento 

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se convocan ayudas para el Fortalecimiento de Institutos Universitarios de 
Investigación de las Universidades Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la adquisición del 
sello «Severo Ochoa» o «María Maeztu», en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

• Descargar PDF  

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades de transferencias de 
conocimiento, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

• Descargar PDF  

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se convocan ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en 
régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 

• Descargar PDF  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se efectúa la convocatoria extraordinaria para el año 2017, de concesión de subvenciones 
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para los Programas de Orientación Profesional 
y Acompañamiento a la Inserción, regulados en la Orden de 18 de octubre de 2016. 

• Descargar PDF  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se declara la ampliación del crédito disponible de la convocatoria de 2017, de los incentivos 
públicos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en empresas 
ordinarias, previstos en la Resolución de 27 de marzo de 2017, que se cita. 

• Descargar PDF  

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Lucena, sobre bases que rigen la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Inspector de Policía, mediante el sistema de 
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promoción interna y a través de concurso-oposición. (PP. 2749/2017). 

• Descargar PDF  

Anuncio de 28 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Lucena, por el que se publican las 
bases que rigen la convocatoria para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza de 
Técnico de Administración General al servicio de este Ayuntamiento, mediante el procedimiento 
de concurso-oposición libre. (PP. 2801/2017). 

• Descargar PDF  

Anuncio de 22 de agosto de 2017, 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. (PP. 2543/2017). 

• Descargar PDF  

Anuncio de 22 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, de bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión de dos plazas de Oficial de Policía Local vacante, en la 
plantilla de funcionarios. (PP. 2548/2017). 

Descargar PDF  

BOJA 16/10/2017 

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 

Orden de 6 de septiembre de 2017, por la que se convocan las becas de formación e investigación 
en materias relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el exterior para 
2018-2019. 

• Descargar PDF  

Consejería de Economía y Conocimiento 

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca en 
régimen de concurrencia no competitiva la concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 6 
de febrero de 2017, por la que se regula el programa «Cátedras Andalucía Emprende». 

• Descargar PDF  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Orden de 9 de octubre de 2017, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que 
los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2018. 

• Descargar PDF  

Ayuntamientos 
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Anuncio de 26 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Albox, para corrección de error en la 
aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. (PP. 2447/2017). 

• Descargar PDF  

Anuncio de 10 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de convocatoria y bases 
para la provisión de diversas plazas de funcionarios. (PP. 2431/2017): 

Auxiliar Administrativo 3; Delineante de Gestión Catastral 1; Delineante de Infraestructura 
1;Auxiliar Biblioteca 5 ;Auxiliar Informática 2;Maestro de Mercado 1;Monitor de Juventud 1;Clase 
Personal de Oficio;Oficial Conductor 1Oficial de Aguas 1;Operario de Obras 

• Descargar PDF  

Anuncio de 14 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de convocatoria y bases 
para la contratación laboral fija de diversas plazas de laborales. (PP. 2449/2017). Médico 
;Educador/a Servicios Sociales Comunitarios; Educador/a Proyecto «Ciudades ante Las Drogas»;2 
Auxiliar Puericultura ;2 Peón Sepulturero;1 Operario Tráfico;1 Peón Medio-ambiente 

• Descargar PDF  

BOE 

BOE  11/10/2017 

Calendario laboral 

• Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 

o PDF (BOE-A-2017-11639 - 4 págs. - 290 KB)  

Becas 

• Acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el 
que se convocan becas individuales de formación práctica sobre comunicación institucional 
relacionada con el Parlamento. 

o PDF (BOE-A-2017-11653 - 8 págs. - 274 KB)  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Becas 

• Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 
por la que se conceden becas de formación relacionadas con la doctrina constitucional. 

o PDF (BOE-A-2017-11654 - 1 pág. - 150 KB)  

BOE 12/10/2017 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

• Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre convocatorias de empleo 
público. 

o PDF (BOE-B-2017-59072 - 1 pág. - 160 KB)  

BANCO DE ESPAÑA 

• Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la provisión 
de plazas. 

PDF (BOE-B-2017-59073 - 1 pág. - 162 KB) 

BOPMA 

BOPMA 10/10/2017 

ADMINISTRACIÓN LOCAL BENALMÁDENA Anuncio concesión demanial Cafetería Innova 
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación: 15 
días naturales contados a partir de la publicación del presente edicto en BOP a Expediente: 061-
2017 

BOPMA 11/10/2017 

ADMINISTRACIÓN LOCAL BENALMÁDENA Edicto Aprobada provisionalmente por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, en sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 
2017, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Derechos de Examen, se expone al 
público dicho acuerdo provisional.[Ver edicto 7573/2017] 

ADMINISTRACIÓN LOCAL BENALMÁDENA Edicto Aprobada provisionalmente por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, en sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 
2017, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, se expone al público. [Ver edicto 7575/2017] 

BOPMA 16/10/2017 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA RECURSOS 
HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES Edicto Por acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de 
octubre de 2017, se han aprobado las bases de la convocatoria por las que se regirán diversos 
procesos selectivos de la excelentísima Diputación... [Ver edicto 7770/2017] 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA RECURSOS 
HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES Edicto Por acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de 
octubre de 2017, se han aprobado las modificaciones del Decreto de la Presidencia núm. 
2418/2017, de 11 de agosto, y del acuerdo de Junta de Gobierno de 13... [Ver edicto 7771/2017 



 14 

 

 
 

 
 

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

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

ocupaciones-jovenes.pdf  
� Ocupaciones Emplea +30  

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

 
 Plan de Empleo Municipal Embellece Benalmádena.  

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

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

 

PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE BENALMADENA 
 

 
 

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 


