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21 Agosto 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: 

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

Desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con la confinación del FSE, te 
ofrecen una formación on-line en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
con una metodología ágil y flexible, dirigida a todas las personas interesadas y con diferentes niveles de 
especialización. 

http://escuelavirtualigualdad.es/igualdadoportunidades/  
 

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE SOLICITUD. 
 ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA 

HASTA EL 21/08/2017 
 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion
-empleo/paginas/escuelas-centros-ehbenalmadena.html  

 
Dirección postal: C/Santo Domingo Guzmán s/n. CP 29639. Benalmádena 

Teléfono: 600 168 706 
Dirección de correo electrónico: lafonda.ma.sae@juntadeandalucia.es 

COCINA 
• Acción formativa 1: HOTRO408  

o Cocina - Nivel de cualificación: 2 
o Nº de horas de la acción: 810 h 
o Fecha de inicio y fin previstas: 18/09/2017 a 12/07/2018 •  

• Acción formativa 2: MFO710_2 
o Productos de repostería (Del Certificado de Profesionalidad HOTR0509 Repostería) - 

Nivel de cualificación: 2 –  
o Nº de horas de la acción: 180 h –  

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 
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o Fecha de inicio y fin previstas: 10/09/2018 a 21/06/2019 
 

SERVICIOS DE RESTAURANTE 
• Acción formativa 1: HOTRO508  

o Servicios de Bar y Cafetería - Nivel de cualificación: 2  
o Nº de horas de la acción: 640 h  
o Fecha de inicio y fin previstas: 18/09/2017 a 12/07/2018 •  

• Acción formativa 2: HOTRO608  
o Servicios de Restaurante - Nivel de cualificación: 2  
o Nº de horas de la acción: 580 h  
o Fecha de inicio y fin previstas: 02/04/2018 a 31/07/2018 

 
 

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: 

 
 https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome  

 
Qué es el programa Talentia: 
 
Es un programa de movilidad internacional de la 
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía dirigido a 
titulados universitarios andaluces, o vinculados a Andalucía, que desean mejorar su 
formación en el extranjero 

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/ 
 

CAMARA DE COMERCIO MALAGA 

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 
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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  

Convocatoria PIP - VISITA A FERIA VENTANA SUR 2017. 

Convocatoria de prestación de servicios de apoyo a la promoción internacional, así como para la 
concesión de ayudas económicas a pymes de Málaga, en régimen de libre concurrencia, para 
promover su participación en VISITA A FERIA VENTANA SUR 2017. 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 VENTA SUR 2017. 

Periodo de solicitudes: 09/ago/2017 09:00 - 29/sep/2017 14:00 

https://sede.camara.es/sede/malaga/tramites/TR0000000644  

 
 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  
  

11/08/2017 PERSONAL DE LIMPIEZA  LT LIMPIEZA  BENALMADENA MALAG
A 

11/08/2017 
JARDINERO CON DISCAPACIDAD MÍN. 
33% BENALMADENA  SODISAN CEE S.L.  BENALMADENA MALAG

A 
10/08/2017 PEON DE CONSTRUCCION CON CARNET COPESOL SL  BENALMADENA MALAGA 
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DE GRUA  

07/08/2017 SOCORRISTA  
EMPRESA 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS  

TORREMOLINOS MALAGA 

18/08/2017 TAXISTAS  
Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MALAGA 

18/08/2017 
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA 
DEL TRABAJO  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MALAGA 

16/08/2017 
DEPENDIENTES DE CARNICERÍA Y/O 
CHARCUTERÍA  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MALAGA 

14/08/2017 MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  
Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MALAGA 

08/08/2017 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENOR DE 
30 AÑOS  

CARPINTERIA 
METALICA  

ALHAURIN DE 
LA TORRE 

MALAGA 

07/08/2017 OFICIAL 1º DE ALBAÑILERIA  
EMPRESA DE 
CONSTRUCCION  

MIJAS MALAGA 

07/08/2017 CARNICERO  
CARNICERIA EN 
MIJAS-
COSTA(MALAGA)  

MIJAS MALAGA 

03/08/2017 CHARCUTERO-CARNICERO MALAGA  Maskomo. S.L  MALAGA MALAGA 

25/07/2017 Oficial peluqueria  
Carlos Florentino Salgado 
Gonzalez  

MALAGA MALAGA 

19/08/2017 Vendedora stand de joyería  campsroure@hotmail.com FUENGIROLA MALAGA 

17/08/2017 ENCARGADO/A LIMPIEZA FUENGIROLA  FUENGIROLA  FUENGIROLA MALAGA 

10/08/2017 INFORMATICO  NETGOOS SOLUTION  FUENGIROLA MALAGA 

08/08/2017 CAMARERO  
RESTAURANTE EN 
FUENGIROLA  

FUENGIROLA MALAGA 

08/08/2017 AYUDANTE DE COCINA  
RESTAURANTE EN 
FUENGIROLA  

FUENGIROLA MALAGA 

03/08/2017 
CHARCUTERO-CARNICERO 
FUENGIROLA  

Maskomo. S.L  FUENGIROLA MALAGA 

16/08/2017 PIZZERO/A  
PIZZERIA EN 
TORREMOLINOS  

TORREMOLINOS MALAGA 

10/08/2017 PELUQUERO/A  LINA Y PILAR SL  TORREMOLINOS MALAGA 

08/08/2017 
OFICIAL ALICATADOR-SOLADOR 
OFICIAL 1ª  

GRUPO PARUSA 
REIZENG SL  

TORREMOLINOS MALAGA 

08/08/2017 ALBAÑIL OFICIAL 1ª  
GRUPO PARUSA 
REIZENG SL  

TORREMOLINOS MALAGA 

08/08/2017 PEON ALBAÑIL  
GRUPO PARUSA 
REIZENG SL  

TORREMOLINOS MALAGA 

18/08/2017 soporte de IT (auxiliar informatica)  empresa turismo  MIJAS MALAGA 
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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-julio-septiembre-2017.pdf 
 

BOJA 

BOJA 16/08/2017 

Consejería de Educación 

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, 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. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/156/BOJA17-156-00005-14406-01_00119601.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en prevención comunitaria y programas de acción social en materia de 
drogodependencias y adicciones y las destinadas a entidades locales andaluzas para el desarrollo 
de programas dirigidos a la comunidad gitana, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/156/BOJA17-156-00051-14277-01_00119306.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en prevención comunitaria y programas de acción social en materia de 
drogodependencias y adicciones y las destinadas a entidades locales andaluzas para el desarrollo 
de programas dirigidos a la comunidad gitana, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/156/BOJA17-156-00051-14277-01_00119306.pdf 
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Ayuntamientos 

Anuncio de 10 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Baza, de bases de selección para la provisión 
con carácter definitivo de una plaza de Letrado-Asesor Jurídico, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición libre. (PP. 2045/2017). 

BOE 

BOE 16/08/2017 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
subvenciones para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria 
editorial 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/16/pdfs/BOE-B-2017-48730.pdf 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2017 de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad social, 
por la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su 
representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical, correspondientes al 
ejercicio 2017. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/16/pdfs/BOE-B-2017-48731.pdf 

Resolución de 25 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.  Jefe de la Policía 
Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/15/pdfs/BOE-A-2017-9764.pdf 

BOE 18/08/2017 

Orden PRA/812/2017, de 16 de agosto, por la que se modifica la Orden HAP/1337/2016, de 17 de 
julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo 
previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/18/pdfs/BOE-A-2017-9862.pdf 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

• Extracto del Acuerdo de 21 de julio de 2017 del Patronato de la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que se convocan subvenciones destinadas a 
la realización de acciones sectoriales para el año 2017 en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales. 

o PDF (BOE-B-2017-48824 - 3 págs. - 178 KB)  
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• Extracto del Acuerdo de 21 de julio de 2017 del Patronato de la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que se convocan subvenciones destinadas a 
la realización de acciones intersectoriales para el año 2017 en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales. 

o PDF (BOE-B-2017-48825 - 2 págs. - 175 KB)  

• Extracto del Acuerdo de 21 de julio de 2017 del Patronato de la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que se convocan subvenciones destinadas a 
la realización de acciones transversales para el año 2017 en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales. 

o PDF (BOE-B-2017-48826 - 2 págs. - 175 KB)  

BOP 

BOP 185/08/2017 

ADMINISTRACIÓN LOCAL “PERIANA” 

Convocatoria pública y sus bases para la contratación de forma interina de tres plazas de personal 
laboral vacante de la plantilla de esta entidad, de subalternos de servicios operativos, por el 
sistema de concurso-oposición, así como la constitución de la bolsa de trabajo. Publicidad a las 
bases reguladoras de la presente contratación y su proceso selectivo, remitiéndose para ello a los 
anuncios fijados en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento de Periana. 

Plazo: 10 hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

 
 

 
- 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 

 

PLANES DE EMPLEO 
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 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 


