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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 

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

Volumen 1, nº 1 

Ayudas y Subvenciones 

ÁREA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL 
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 Tf: 952.579.968 
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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  
 

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. 

Organismo: 

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

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/aae/servicios/ayudas/detalle/78279.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/aae/servicios/ayudas/detalle/78279.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/a%20reas/servicios-empresas/ayudas-contratacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/a%20reas/servicios-empresas/ayudas-contratacion.html
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
http://escuelavirtualigualdad.es/igualdadoportunidades/
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CICLO DE TALLERES EMPRENDEDORES(CADE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CURSOS  BENALFORMA 

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

benalforma@benalmadena.es 
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CAMARA DE COMERCIO MALAGA 
 

Premio BEST DIGITAL Año 2018 
 

 
 

 

CONVOCATORIA TIC CÁMARAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC, ASI COMO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MÁLAGA 
 

El Programa se caracteriza por su orientación hacia las necesidades específicas de las empresas destinatarias, 

mediante el desarrollo de una metodología mixta de diagnóstico, apoyo en el proceso de implantación de 

soluciones y difusión del conocimiento. 

Fase I: Diagnóstico Asistido TIC 

Fase II: Implantación de recomendaciones. Una vez realizado la primera fase. 

Plazo: 15 de junio de 2018 y hasta el 10 de Diciembre 2018 
Más información: 

http://camaramalaga.com/innovacion-y-competitividad/ticcamaras/ 

 
 

 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 
 

http://camaramalaga.com/innovacion-y-competitividad/ticcamaras/
http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-empleo.php
http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-empleo.php
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 FECHA ANUNCIO EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA 

     

/06/2018  

TINTORERIA / LAVANDERIA EN FUENGIROLA 

BUSCA 1 PERSONA PARA LAVADO Y 

PLANCHADO  

TINTORERIA / 

LAVANDERIA EN 

FUENGIROLA  

FUENGIROLA MALAGA 

20/06/2018  
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 

COMERCIALES, EN GENERAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

19/06/2018  
SE NECESITA MONTADOR DE ALUMINIO CON 

EXPERIENCIA  

HIERROS Y 

ALUMINIOS J 

HIDALGO SL  

MIJAS MALAGA 

16/06/2018  
ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN 

ENFERMERÍA DEL TRABAJO  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

15/06/2018  ALBAÑILES  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

15/06/2018  
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

15/06/2018  
ANALISTAS DE SISTEMAS, NIVEL SUPERIOR 

(SENIOR)  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

15/06/2018  COCINEROS, EN GENERAL  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
VELEZ-MALAGA MALAGA 

08/06/2018  TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
TORREMOLINOS MALAGA 

31/05/2018  
Personal de hostelería (cocineros, camareros y 

ayudantes cocina con experiencia)  

Nexian Spain Empresa 

de Trabajo Temporal, 

S.L.  

TORREMOLINOS MALAGA 

14/06/2018  PILOTOS DE AVIACIÓN  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

14/06/2018  
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL 

TRABAJO  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

12/06/2018  
PROGRAMADORES DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MALAGA 

12/06/2018  ASESOR INFORMATICO PARA MALAGA  EMPRESA  MALAGA MALAGA 

12/06/2018  COCTLERO/A , BARMAN  
COLTAN 

FUENGIROLA  
FUENGIROLA MALAGA 

04/06/2018  
PELUQUERÍA-ESTETICA PARA MALAGA Y 

ALHAURIN EL GRANDE  

CADENA DE 

PELUQUERIAS  
MALAGA MALAGA 

28/05/2018  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ACF PINTURAS 

ANDALUCIA SA  
MIJAS MALAGA 

21/05/2018  
SERVICIO TECNICO DE ELECTRICISTA Y 

FONTANERIA  

EMPRESA DE 

MULTISERVICIOS 

EN FUENGIROLA  

FUENGIROLA MALAGA 

07/03/2018  ELECTROMECANICO INDUSTRIAL MALAGA  

MANTENIMIENTOS 

Y SERVICIOS 

AGUILAR,S.L.  

MALAGA MALAGA 

 
OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 

 
BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 

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

 

 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=0&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=1&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=2&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=3&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=4&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=61178&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=61178&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=61178&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=649067&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=649067&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=61060&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=61060&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=646862&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=646862&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648490&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648488&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648488&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648466&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648466&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648441&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=647714&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=60176&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=60176&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.nexian.es/
http://www.nexian.es/
http://www.nexian.es/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648328&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=646856&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=646856&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648045&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=648045&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=60722&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=60764&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=60311&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=60311&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=60061&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=59699&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=59699&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=56860&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.mansera.es/
http://www.mansera.es/
http://www.mansera.es/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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-4 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES , Economista 
para Licenciado/a en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado/a en Administración y 
Dirección de Empresas,o de los títulos de grado equivalentes; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
CÁDIZ. Diputación Provincial de Cádiz. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de junio de 2018. 
Fin del plazo de presentación: 16 de julio de 2018.  
Para más información. 
 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179048#Resultados 

-2 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES para 
Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, o de los títulos de grado equivalentes; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: CÁDIZ. Diputación Provincial de Cádiz.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de junio de 2018. Fin del plazo de presentación: 16 de julio 
de 2018. 
Para más información. 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179053#Resultados 

 
-4 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES para 
Licenciado/a en Derecho; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Diputación Provincial de 
Cádiz.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de junio de 2018. Fin del plazo de presentación: 16 de julio 
de 2018.  
Para más información. 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179049#Resultados 

 

-1 Plaza de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES para Ingeniero 
Técnico Industrial; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Diputación Provincial de Cádiz.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de junio de 2018. Fin del plazo de presentación: 16 de  
julio de 2018.  
Para más información. 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179052#Resultados 

 
-1 Plaza de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES para Ingniero 
Técnico Industrial; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Diputación Provincial de Cádiz.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de junio de 2018. Fin del plazo de presentación: 16 de julio 
de 2018.  
Para más información. 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179052#Resultados 

 
-3 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES ( Policía 
Local) para Bachillerato o técnico o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia) ; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: SEVILLA. Ayuntamiento de Carmona.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de junio de 2018. Fin del plazo de presentación: 10 de julio 
de 2018.  
Para más información. 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179012#Resultados 
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-3 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Policía Local) 
para Bachiller, Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Ayuntamiento 
de Montellano.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de junio de 2018. Fin del plazo de presentación: 4 de julio 
de 2018.  
Para más información. 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179021#Resultados 

 
-Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación;en el/la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costadel Sol. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. 
Consejería de Salud.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de junio de 2018. Fin del plazo de 
presentación: Sin Asignar.  
Para más información. 
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=179025#Resultados 
 

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 
BOJA 06/05/2018 

Consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural. 

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convocan para el año 2018 
subvenciones a organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden 
de 16 de febrero de 2011 que se cita. 

BOJA 07/06/2018 

Consejería de Educación. 

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, por la que se convocan los Premios para el reconocimiento a Centros Públicos de 
Andalucía con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura 
correspondientes al curso 2017-2018. 

Consejería de Cultura. 

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones para la promoción del teatro, 
la música, la danza y el circo en Andalucía. 

http://www.benalmadena.es/docs/programa-actividades-invierno-primavera-2018.pdf
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Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones para la promoción del tejido 
profesional del flamenco en Andalucía. 

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones para la promoción 
del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía. 

BOJA08/06/2018 

Consejería de cultura 

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que 
se convocan para el año 2018 las subvenciones reguladas por la Orden de 1 de agosto de 2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la producción de largometrajes en Andalucía. 

BOJA 11/06/2018 

Ayuntamientos 

Anuncio de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Almería, de convocatoria para la provisión de 
1 plaza de Oficial Superior, funcionario de carrera, vacante en la plantilla de personal funcionario 
del Ayuntamiento de Almería, por turno de promoción interna. (PP. 1484/2018). 

Empresas públicas y asimiladas 

Resolución de 23 de mayo de 2018, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, 
por la que se publican las bases de la convocatoria para la provisión de un puesto laboral fijo de 
Auxiliar Administrativo Grupo IV. (PP. 1652/2018). 

BOJA 12/06/2018 

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Agencia Andaluza de instituciones Culturales, por la que se 

convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se 

establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, para la promoción del tejido asociativo del flamenco en Andalucía. 

Ayuntamiento Rincón de la victoria 

Ayuntamientos Anuncio de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de 

Bases para la selección de plazas de Policía Local. Son tres plazas. 

BOJA 18/06/2018 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
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Orden de 11 de junio de 2018, 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 2018. 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Orden de 13 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, en 
régimen de concurrencia competitiva. 

Ayuntamientos 

Anuncio de 22 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Huelma, de bases para ingresar, por oposición 
libre, en la categoría de Policía Local de Huelma. 

BOJA 20/06/2018 

Ayuntamientos 

Anuncio de 21 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de La Rambla, por el que se publica la Oferta de 
Empleo Público 2018. (PP. 1701/2018). 

Anuncio de 14 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Martos, de bases para la selección de 3 plazas 
de policía local como funcionario de carrera por el sistema de provisión mediante oposición libre.  
 

BOJA 21/06/2018 

Consejería de Salud 

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmaceútica, por la que se convocan subvenciones para proyectos de participación en salud, 
destinadas a actuaciones de Ayuda Mutua en salud y autocuidado; a la prevención del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH-Sida) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); y a la 
atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de las personas en 
situación de prostitución, para el periodo 2018-2019. 

BOE 
BOE 07/06/2018/ 

Becas 
 Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la 

que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los 

fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. 
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 Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la 

que se convoca beca de formación en gestión documental y archivística relacionada con los 

fondos documentales del Tribunal Constitucional. 

 Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la 

que se convoca beca de formación en materia de comunicación institucional. 

 Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la 

que se convocan becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento 

jurídico de la doctrina constitucional. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Ayudas 
 Acuerdo de 30 de mayo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para la financiación de actividades 

de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas 

por las Asociaciones Judiciales. 

BOE 09/06/2018 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" 

de 2018 

 Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de 

Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios 

en el curso académico 2014-2015. 

BOE 11/06/2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 32022 Extracto de la Resolución 
de 5 de junio de 2018 de la Dirección General del Instituto de la Juventud por la que se convocan las 
Ayudas para la Creación Joven 2018/2019. El objeto de la presente convocatoria es favorecer el 
trabajo de jóvenes creadores, con la finalidad de fomentar la actividad creadora, facilitar su 
promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al ámbito profesional, 
mediante la ayuda a proyectos a desarrollar durante el año 2019 en el ámbito de las artes visuales, 
escénicas, musicales, literarias, así como en los del diseño y el cómic e ilustración, con proyección 
suprautonómica, nacional o internacional. 

Ayuda:3.500 euros. 
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BOE 14/06/2018 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Orden AEC/639/2018, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con 
la cooperación al desarrollo. 

BOE 20/06/2018 

Subvenciones 

Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de 
la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración. 

BOPMA 
BOP 06/06/2018 

Ayuntamiento Rincón de la Victoria 

Bases para el ingreso por oposición libre de tres plazas en la categoría de policía local del 
ayuntamiento de rincón de la victoria (Málaga) 
 

BOP 07/06/2018 

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones 
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras Programa InnoCámarasApoyo a la innovación 
en las Pymes. 

Ayuda: Fase I: Coste máximo elegible de 1.200 euros, prefinanciado en su totalidad por la Cámara 
de Comercio y financiado al 100% por FEDER y Cámara de Comercio de Málaga (fase gratuita para 
la empresa beneficiaria).Fase  II:  Coste  máximo  elegible  de 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. 

El plazo para la presentación. Del 22/06/2018 y finaliza el día 10 de diciembre de 2018, a las 14:00 
horas (o hasta agotar presupuesto).  

Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla) 

Convocatoria para proveer varias plazas, dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial subescala Servicios Especiales y clase Policía Local mediante el sistema de 
oposición en turno l. 

BOP 08/06/2018 
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Convocatoria de los XVI Premios Junior de Empresas del Instituto Municipal para la Formación y el 
Empleo del Ayuntamiento de Málaga (IMFE). 

Beneficiarios: empresas con personalidad física o jurídica constituidas en el ejercicio en curso o en 
los dos años naturales inmediatamente anteriores a la presente convocatoria, o que hayan iniciado 
su actividad empresarial en el mismo periodo, integradas mayoritariamente por personas menores 
de 35 años, y cuya actividad principal sea desarrollada en el término municipal de Málaga. 

Premio: 7.000 euros. 

Plazo: 45 días naturales. 

BOP 13/06/018 

Camara de Comercio Málaga 

Convocatoria de Subvención de Pymes del sector Turístico que participen en una MISION 
COMERCIAL a NORUEGA Y SUECIA durante los días 21-26 Octubre 2018. 
Objeto: contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo 
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. 
Los fondos FEDER subvenciona el 80% de los costes,  con un máximo de 5.738,50 euros siendo el 
20% a cargo de la empresas. 
Plazo: 13 Junio al 10 Julio 

Visita: Misión comercial Noruega y Suecia. 

BOP 14/06/2018 

Diputación Provincial de Málaga 
 
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas de los servicios sociales comunitarios de la 
diputación provincial de Málaga 2018, correspondiente a apoyo a la convivencia e inserción social. 
Ayuda para situaciones ocasionadas por necesidades coyunturales que no pueden ser  
satisfechas por falta de recursos económicos y que afectan el normal desarrollo de las personas o las 
unidades de convivencia, en municipios de menos de 20.000 habitantes. 
 

BOP 18/05/2018 

Ayuntamento Villanueva del Trabuco 
 
Anuncio. oferta de empleo público correspondiente a la plaza funcionario de carrera 
– Escala administración especial, subescala de servicios especiales, denominación: policía local 
(grupo c.1). 
 
Diputación Provincial de Málaga 
 
Premio “Malaga Viva” 
Los premios “Málaga Viva” de lucha contra el cambio climático tendrán por objeto el  
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reconocimiento y la divulgación de buenas prácticas y actuaciones en materia de cambio climático 
realizadas en los últimos tres años previos a la convocatoria, que se hayan desarrollado en la 
provincia de Málaga . Plazo 1 mes desde su publicación. 
 
BOP 19/06/2018 
 
Diputación Provincial de Málaga 
 Convocatoria de subvenciones destinadas al fomento y desarrollo rural, económico y gastronómico. 
Ayuntamiento Malaga 
Convocatoria de subvenciones para el 2018 como medida de promoción de empleo y fomento del 
autoempleo. 
 
BOP 18/06/2018 
Diputación Provincial de Málaga 
 
Apoyo de aquellas actividades económicas que hayan sido puestas en marcha a partir del 1 de enero 
de 2017 y desarrolladas por personas emprendedoras de los municipios menores de 20.000 
habitantes de la provincia de Málaga, mediante la subvención de la cuota del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) o de la mutualidad alternativa. Plazo:20 días naturales desde la 
publicación. 
 
BOP 21/6/2018 
Diputación Provincial de Málaga 
 
-Convocatoria relativa a la celebración del XIX Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, para 
menores de 35 años, correspondiente a 2018.Plazo: 30 días naturales. 
-Convocatoria para la celebración del XXI Premio Internacional de Poesía Generación del 27, 
correspondiente a 2018. Plazo: 30 días naturales. 
 

 
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. 
 

ListadoDefinitivo: 

http://www.benalmadena.es/docs/bienestarsocial/20180503-peaca-listado-
seleccionados.pdf 

 

PLANES DE EMPLEO 

http://www.benalmadena.es/docs/bienestarsocial/20180503-peaca-listado-seleccionados.pdf
http://www.benalmadena.es/docs/bienestarsocial/20180503-peaca-listado-seleccionados.pdf

