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20 Septiembre 2018 

 
 
 

 
 

AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS 
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 

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 
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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 

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

 
INCENTIVOS A EMPLEO ESTABLE, BONO EMPLEO Y TRANSFORMACION INDEFINIDO 

 
Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción Laboral en 
Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa 
Bono de Empleo. 
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AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TITULARES DEL BONOEMPLEO 
Cuantía: Incentivo a tanto alzado de 6.000 euros, para contratos celebrados a jornada 
completa, y de 3.000 euros, para contratos formalizados al 50%de la jornada 

 
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRAS BENEFICIARSE DEL 
BONOEMPLEO 
Cuantía: Incentivo a tanto alzado de 8.000 euros, para contratos celebrados a jornada completa, y de 
4.000 euros, para contratos formalizados al 50%de la jornada. 
 

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 
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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: 

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/  
 
 

CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER BENALMADENA 
 

XVII PREMIO MUJER EMPRESARIA BENALMÁDENA 2018 
Publicado (bop 03/07/2018) 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 
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OBJETO 

El objeto de las presentes bases es establecer las normas que regulan la concesión del XVII Premio 
Mujer Empresaria de Benalmádena 2018, dirigido a reconocer y apoyar las empresas creadas por 
mujeres en el municipio. 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN (mirar BOP) 
PLAZO Y PRESENTACIÓN: 19 de octubre de 2018. 

Las empresarias interesadas en participar en la convocatoria regulada por estas bases, deberán 
presentar, junto con la documentación exigida, el anexo II y la solicitud (Anexo I), dirigida al 
ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benalmádena. Podrán entregarse en 
cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Benalmádena. 

 

https://www.bopmalaga.es/sumario.php?fecha=03-07-2018 
 

 
CAMARA DE COMERCIO MALAGA 

 
JORNADA "LA IMPORTANCIA DE LA FP DUAL PARA EL SECTOR EMPRESARIAL. 

Se pondrán en común diferentes puntos de vista del entorno de la FP Dual como vehículo entre el mundo 
empresarial y educativo para ajustar la formación de alumnos a las necesidades de esta modalidad de 
formación, resultando clave para la inserción laboral de los jóvenes en la provincia 

 Día: 25 de septiembre de 2018 

 Horario: de 17.30h a 19.30h. 

 Lugar de celebración: Cámara de Comercio de Málaga. 

 
JORNADA “EL DESEMPEÑO DE LAS PYMES EN EL MERCADO PERUANO”. 

PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN (PIP) 
 
 Día: 26 de septiembre de 2018 

 Horario: de 12.00h a 14.00h. 

 Lugar de celebración: Cámara de Comercio de Málaga. 

 
SERVICIO INTEGRAL ACTIVA EN LA PYME (SIAP)/ACCIONES 
EXPERIMENTALES. 

El Servicio Integral Activa en la Pyme (SIAP) es un programa subvencionado por el Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en colaboración con aquellas entidades que 
resultan beneficiarias de las ayudas que se convocan conforme a la normativa reguladora. Entre estas 
entidades, se encuentra el Consejo Andaluz de Cámaras/Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Málaga. 

Se contemplan como destinatarios/as del programa a personas desempleadas que pertenezcan a cualquiera 
de los siguientes colectivos:  

 Personas perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o Renta Activa de Inserción 

 Personas mayores de 45 años 
 Personas con discapacidad 

 Personas desempleadas en riesgo de exclusión social 
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 Personas pertenecientes a minorías étnicas 

 Personas inmigrantes 

 Personas paradas de muy larga duración: aquellas que lleven inscritas en el servicio de empleo como 
personas demandantes de empleo desempleadas al menos 24 meses ininterrumpidamente  

Para poder participar en el programa hay que pedir cita al Servicio Andaluz de empleo (SAE) y apuntarse 
con el código 574 de Acciones Experimentales. Para más información contactar con Maribel Gallego y 

Alejandro Quirós al teléfono 952211673/75 Ext #440/416  

 

 OFERTAS DE EMPLEO AYTO. BENALMADENA  
 
Para acceder a las diferentes convocatorias del Ayuntamiento de Benalmádena se puede hacer a 
través de este enlace. http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-empleo.php  

 
OFERTAS PUBLICADAS EN LA OFICINA VIRTUAL SAE 

 

 FECHA ANUNCIO  EMPRESA LOCALIDAD 

20/09/2018  LIMPIADOR-FREGAPLATOS  CABELLO SERVILIMPSA,S.L.  MALAGA MÁLAGA 

19/09/2018  
PERSONAL DE LIMPIEZA O 
LIMPIADORES EN GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

19/09/2018  
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN 
GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

19/09/2018  
PERSONAL DE LIMPIEZA PARA 

MALAGA CAPITAL Y VEHICULO  
Servi  MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  
INGENIEROS TÉCNICOS EN 
TELECOMUNICACIONES DE IMAGEN Y 
SONIDO  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  CARNICERA/O-CHARCUTERA/O  SUPERMERCADO  VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  
COMERCIAL CON DISCAPACIDAD. 
MALAGA  

SERVICIOS INTEGRALES  MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  CARNICERO/A MALAGA CAPITAL  Maskomo. S.L  MALAGA MÁLAGA 

17/09/2018  COCINEROS, EN GENERAL  
Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

14/09/2018  
MONITOR/A DE MEMORIA EN 
MARBELLA, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR DE 
INFORMATICA 
STUDIUM, S.L.  

MARBELLA MÁLAGA 

13/09/2018  
INGENIEROS TÉCNICOS EN 
ELECTRICIDAD, EN GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

13/09/2018  MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL  
Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

13/09/2018  
MONITOR/A DE INFORMATICA EN 
TORROX, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMATICA STUDIUM, S.L.  TORROX MÁLAGA 

13/09/2018  
MONITOR/A DE ESTIRAMIENTOS EN 
ESTEPONA  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMATICA STUDIUM, S.L.  ESTEPONA MÁLAGA 

13/09/2018  
MONITOR/A DE MEMORIA EN 
PIZARRA, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMATICA STUDIUM, S.L.  PIZARRA MÁLAGA 

11/09/2018  
PELUQUERÍA-ESTETICA PARA MALAGA 
Y ALHAURIN EL GRANDE  

CADENA DE 
PELUQUERIAS  

MALAGA MÁLAGA 

11/09/2018  
SE NECESITA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

COSMOS 
ARTESANIA,S.L.U  

MALAGA MÁLAGA 

05/09/2018  
MONITOR/A DE BAILE DE SALON EN 
TORROX, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMATICA STUDIUM, S.L.  TORROX MÁLAGA 

05/09/2018  MONITOR/A DE TEATRO EN MALAGA  INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR MALAGA MÁLAGA 
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DE INFORMATICA STUDIUM, S.L.  

05/09/2018  
MONITOR/A DE YOGA Y TAICHI EN 
MARBELLA  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMATICA STUDIUM, S.L.  MARBELLA MÁLAGA 

20/09/2018  LIMPIADOR-FREGAPLATOS  
CABELLO 
SERVILIMPSA,S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

19/09/2018  
PERSONAL DE LIMPIEZA O 
LIMPIADORES EN GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

19/09/2018  
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN 
GENERAL  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

19/09/2018  
PERSONAL DE LIMPIEZA PARA 
MALAGA CAPITAL Y VEHICULO  

Servi  MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  
INGENIEROS TÉCNICOS EN 
TELECOMUNICACIONES DE IMAGEN Y 

SONIDO  

Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  CARNICERA/O-CHARCUTERA/O  SUPERMERCADO  VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  
COMERCIAL CON DISCAPACIDAD. 
MALAGA  

SERVICIOS INTEGRALES  MALAGA MÁLAGA 

18/09/2018  CARNICERO/A MALAGA CAPITAL  Maskomo. S.L  MALAGA MÁLAGA 

17/09/2018  COCINEROS, EN GENERAL  
Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo  

VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 

 
 
 

 
FORMACIÓN CURSOS Y ACTIVIDADES EDIFICIO INNOVA Y ESPACIO JOVEN 

BENALMADENA PUEBLO 
 
En este enlace podrás encontrar las diferentes actividades que se desarrollan en el Centro 
Innova. 
http://www.benalmadena.es/docs/programa-actividades-verano-2018-innova-y-espacio-
joven.pdf 

BOJA 
 
BOJA 01/08/2018 
Resolución de 18 de julio 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 de festivales flamencos de pequeño y 
mediano formato. 
Universidades 
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica Oferta de Empleo 
Público para la establilización del Personal de Administración y Servicios. 
 
BOJA 02/08/2018 
Consejería de Educación 
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa 
la convocatoria pública de los premios anuales «Educaciudad» que se conceden a los municipios distinguidos 
por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2018. 
 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html 
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Corrección de errores de la Orden de 18 de julio de 2018, por la que se convocan para el periodo 2018-2019 
las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución de programas 
sanitarios en Andalucía a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. (BOJA núm. 142, de 
24.7.2018). 
 
BOJA 03/08/2018 
-Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la 
que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas 
y Sociedades Laborales, establecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo. 
 
-Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones de la medida de impulso del asociacionismo destinada a la 
financiación parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajo autónomo, para facilitar 
el cumplimiento de los fines que le son propios, de la línea 4, promoción del trabajo autónomo, regulada en 
la Orden 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, modificada 
por la orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 28 de diciembre de 2017. 
 
-Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la 
que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de las Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la 
Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 
 
-Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la 
que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la Línea 7. Asociacionismo, establecidas en la 
Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 
 
BOJA 06/08/2018 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
-Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2018, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos 
para la mejora y modernización del comercio ambulante (modalidad CAM). 
 
-Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por la que se convoca para el año 2018 la concesión de una subvención en régimen de 
concurrencia competitiva, destinada a la gestión de la Red de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía 
Compromiso Digital. 
 
Ayuntamientos 
-Anuncio de 10 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de bases para la provisión del 
puesto de Inspector-Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, mediante el sistema 
de libre designación. (PP. 2055/2018). 
-Anuncio de 11 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de la convocatoria y bases para 
cubrir mediante oposición libre una plaza de Administrativo perteneciente a la escala de Administración 
General, subescala Administrativa, grupo de clasificación C, subgrupo C1. (PP. 2064/2018). 
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-Anuncio de 11 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de la convocatoria y bases para 
cubrir mediante oposición libre una plaza de Inspector Tributario perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, grupo de clasificación A, subgrupo A2. (PP. 2065/2018). 
-Anuncio de 11 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de la convocatoria y bases para 
cubrir mediante oposición libre una plaza de Agente de Policía Local perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1. (PP. 
2067/2018). 
-Anuncio de 11 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de la convocatoria y bases para 
cubrir mediante oposición libre de una plaza de Técnico de Administración General perteneciente a la Escala 
de Administración General, Subescala Técnica, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1. (PP. 2069/2018). 
 
Mancomunidades 
Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir, de bases que 
han de regir la provisión de una plaza de personal laboral para la categoría de técnico de medio ambiente. 
(PP. 2189/2018). 
 
BOJA 08/08/2018 
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 
Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se amplía el plazo de solicitud de concesión de subvenciones 
previsto en la Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones 
de extrema necesidad de personas andaluzas residentes en el extranjero. 
 
Consejería de Salud 
Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se modifica la Orden de 20 de abril de 2018, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción de la salud. 
 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las redes 
de banda ancha de nueva generación en Andalucía. 
 
Ayuntamientos 
-Anuncio de 24 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Vícar, referente a las bases y convocatoria para la 
cobertura en comisión de servicios de dos plazas vacantes de Policía Local. ( 
-Anuncio de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de bases para la provisión de una 
plaza de Inspector del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 1862/2018). 
-Anuncio de 23 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Trebujena, de bases reguladoras para la convocatoria 
de pruebas selectivas, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de una 
plaza de personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Trebujena, en categoría de Oficial Primera 
Fontanería, a través del procedimiento de selección de concurso-oposición. O.P.E. 2017 (PP. 2142/2018). 
 
BOJA 10/08/2018 
Consejería de Educación 
Resolución de 7 de agosto de 2018, 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 2018-2019. 
 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
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Orden de 7 de agosto de 2018, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines 
sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018. 
 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se actualiza el crédito de la convocatoria de la línea de construcción sostenible y se suspende la convocatoria 
de los incentivos acogidos a la línea construcción sostenible para actuaciones en el objetivo específico y campo 
de intervención vinculado a la aplicación presupuestaria que se cita. 
 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Orden de 4 de agosto de 2018, por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas 
establecido en la Orden de 4 de julio de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas 
en la Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la prevención de los incendios forestales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques; Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes). 
 
BOJA 13/08/2018 
Ayuntamientos 
-Anuncio de 25 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Montilla, referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General. (PP. 1919/2018). 
-Corrección de errores del Anuncio de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Benahavís, de bases de la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico Grado Medio de Educación Infantil para la Guardería 
Municipal (BOJA núm. 137, de 17.7.2018). (PP. 2116/2018). 
 
BOJA 16/08/2018 
Ayuntamientos 
-Anuncio de 2 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Atarfe, de las bases que regirán la convocatoria para 
la provisión en propiedad de cuatro plazas de Policía Local mediante el sistema de oposición libre y una 
plaza de Policía, mediante el sistema de movilidad sin ascenso, vacantes en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento. (PP. 2246/2018). 
-Anuncio de 6 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Baza, de bases para la selección de una plaza de 
Administrativo Técnico de Recaudación. (PP. 2020/2018 
 
BOJA 23/08/2018 
Ayuntamientos 
Anuncio de 9 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Montoro, para la provisión de plaza vacante OEP 2018, 
Escala Escala Administración General, Subescala Auxiliar, y creación bolsa de trabajo. (PP. 2323/2018). 
 
BOJA 27/08/2018 
Ayuntamientos 
-Anuncio de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Larva (Jaén), referente a la convocatoria de una plaza 
de empleado laboral fijo perteneciente al Grupo C2, categoría Operario de Servicios Varios, para cubrir por 
el sistema de concurso-oposición. (PP. 2318/2018). 
-Anuncio de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Villacarrillo, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado General de Obras mediante concurso oposición libre. (PP. 2196/2018). 
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BOJA 31/08/2018 
Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden 
de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las 
playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 
7.5, Operación 7.5.2). 
 
BOJA 03/09/2018 
Consejería de Turismo y Deporte 
-Orden de 13 de julio de 2018, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de equipamientos deportivos para los clubes 
y secciones deportivas de Andalucía (ECD). 
 
-Orden de 24 de julio de 2018, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a dotar de pabellón deportivo público a las Entidades 
Locales de Andalucía. 
 
-Orden de 30 de julio de 2018, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas previstas en la Orden 
de 16 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con 
discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía 
(modalidad FCD). 
 
BOJA 12/09/2018 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a corporaciones locales, empresas y 
entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y actuaciones de conciliación. 
 
Ayuntamientos 
Anuncio de 20 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Almargen, sobre modificación de bases que han de 
regir el procedimiento selectivo para la provisión, por oposición libre, de una plaza de Policía Local 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía 
Local, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018 
 
BOJA 14/09/2018 
AYUNTAMIENTOS  
-Resolución de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre publicación Bases que han de regir 
la convocatoria para la provisión de 10 plazas de policía local de este Excmo. Ayuntamiento (8 por oposición 
libre y 2 reservadas al sistema de movilidad sin ascenso, por concurso de méritos).  
-Anuncio de 8 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se convocan por concurso-oposición 
promoción interna dos plazas vacantes de Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento.  
-Anuncio de 8 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se convoca por concurso-oposición, 
promoción interna, tres plazas vacantes de Administrativo de este Ayuntamiento. Anuncio de 24 de julio de 
2018, del Ayuntamiento de Villamartín, de Bases de la Convocatoria de dos plazas de Policía Local mediante 
promoción interna.  
 
BOJA 19/09/2018 
Ayuntamientos 
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-Anuncio de 3 de julio de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para proveer en propiedad cinco 
plazas de Auxiliares Administrativos de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la plantilla de 
funcionarios, turno libre, aprobadas por resolución de Alcaldía de 5.6.2018. (PP. 2061/2018). 
-Anuncio de 11 de julio de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para proveer por Concurso-
Oposición varias plazas de la plantilla de funcionarios al amparo de lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, art. 19.6. Tasa adicional de reposición de 
efectivos para estabilización de empleo temporal, aprobadas por resolución de Alcaldía de 13.6.2018. 
 
BOJA 20/09/2018 
-Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Consumo, por la que se convocan, para 
el ejercicio 2018, las subvenciones a Entidades Locales de Andalucía, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales 
de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
-Anuncio de 14 de septiembre de 2018, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, por el que se publica la apertura de convocatoria para participar en la Visita a Websummit 2018, 
enmarcada en el Programa Andalucía +20, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder). 

BOE 
BOE 01/08/2018 
Becas y ayudas al estudio 

 Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y 
las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

BOE 02/08/2018 
Se hace pública la convocatoria de dos becas para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién 
titulados de grado o estudiantes de máster universitario (curso 2016-2017 o posterior) 5.200 Euros. INSTITUTO 
DE ASTROFISICA DE CANARIAS. Plazo:16/08/2018. 
 
BOE 03/08/2018 
resolución 25 julio de 2018, de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria, por la que se 
convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería 
destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social, cofinanciadas por fondos de la Unión Europea 
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2018 ayudas para la producción de cortometrajes sobre 
proyecto. 
 
B OE 23/08/2018 
Personal funcionario y laboral 

 Resolución de 25 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Alginet (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. Conserje cementerio 

 Resolución de 31 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de conserje. 

 Resolución de 31 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza Peón de jardinería. 

Becas 

 Orden ICT/885/2018, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de becas 
del Instituto de Turismo de España para la realización de prácticas profesionales. 
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BOE 28/08/2018 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 Extracto de la Resolución de 10 de agosto de 2018, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2018 ayudas para la producción de 
cortometrajes sobre proyecto. 

BOE 01/09/2018 
Orden de 28 de agosto de 2018, por la que se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones a entidades 
del Tercer Sector u Organizaciones no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental. 
 
BOE 13/09/2018 
Becas 

 Orden EFP/938/2018, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas para la 
realización de prácticas formativas de personas con discapacidad intelectual en el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

BOPMA 
BOP 06/08/2018 
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas por nacimiento o adopción en los municipios de la 
provincia de Málaga de menos de cinco mil habitantes en el ejercicio 2018. 
 
BOP 08/08/2018 
Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza vacante de técnico grado medio educación infantil 
(guardería municipal) existente en la plantilla de personal 2018, como personal laboral fijo de este 
ayuntamiento  
 
BOP 16/08/2018 
AYUNTAMIENTO COLMENAR 
Aprobación de la oferta de empleo público de una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 
AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL ROSARIO.  
Bases de la convocatoria para la selección de personal laboral fijo de un Oficial de Jardinería. 
 
BOP 27/08/2018 
Casabermeja. Rectificación de las bases de la convocatoria de una plaza de Técnico Superior. 
Marbella. Corrección de error al edicto 5076/18 sobre bases generales para cubrir cinco plazas de 
Técnicos/as de Administración General. 
BOP 28/08/2018 
AYUNTAMIENTO CAMPILLO 
Bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de dos plazas de técnico 
de educación infantil, perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, por el 
procedimiento de oposición libre. 
 
BOP 31/08/2018 
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 
Convocatoria para la contratación temporal de dos arquitectos técnicos, dentro del plan municipal de 
empleo.Las bases íntegras se encuentran en la sede electrónica empleo público (www.fuengirola.org). El 
plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. 
BOP 03/09/2018 
AYUNTAMIENTO ANTEQUERA 
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Bases creación Bolsa de Empleo Temporal de Trabajadores Sociales para refuerzo de los servicios sociales 
comunitaros y provision temporal de vacantes. 
 
BOP 04/09/2018 
AYUNTAMIENTO MIJAS 
Convocatoria y bases generales que han de regir el concurso específico para la provisión del puesto de trabajo 
denominado “negociado de tramitación y gestión electrónica” dependiente de la unidad de intervención de 
este excelentísimo ayuntamiento 
DIPUTACIÓN MALAGA 
-Bases reguladoras y anexos del Concurso de Fotografía “+ Deporte, + Mujer 2018. 
Programa de competitividad turística . Apoyo a la competitividad de las pymes turísticas”, se informa de 
que el plazo para la presentación de solicitudes se modifica: se abrirá una vez transcurridos 10 días hábiles 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y finalizará el día 3 de diciembre  
 
BOP 08/09/2018 
AYUNTAMIENTO COIN 
Bases convocatoria de 1 plaza de Personal laboral fijo de Trabajador Social. 
 
BOP 11/09/2018 
AYUNTAMIENTO COIN 
Bases convocatoria de 1 plaza de Personal laboral fijo de Auxiliar de Instalaciones, 5 de Operarios de Jardines 
y 1 plaza de Operario Electricista. 
 
BOP 12/09/2018 

Ronda. Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de empleo de barrenderos. 
Ronda. Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de empleo de conserjes mantenedores 
 
BOP 13/09/2018 
AYUNTAMIENTO COIN 
-Bases generales por las que se regirán los procesos selectivos que convoca que el ayuntamiento de coín en 
ejecución del proceso para la selección de  personal laboral fijo, de las plazas aprobadas por decreto 2017-
1518 de 17 de noviembre de 2017 y correspondiente a la oferta de empleo público del  ejercicio 2017. 

 

-Bases de la convocatoria de una plaza de personal laboral fijo de Ingeniero/a Técnico/a  
-Bases de la convocatoria de una plaza de personal laboral fijo de Arquitecto/a.  
 
BOP 14/09/2018 
Frigiliana. Convocatoria y bases para la provisión de dos plazas de Policía Local. 

 

 

 
PLANES  

 
ESCUELA TALLER Y TALLER DE EMPLEO 

 

PROGRAMAS DE EMPLEO 
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Dos Escuelas Taller: 
Dirigida a 30 alumnos/as menores de 25 años, en la que los mismos estarán durante seis 
meses recibiendo formación teórico-práctica con una beca y durante otros seis meses 
recibirán formación en alternancia con la práctica laboral en los que tendrán un contrato 
laboral de formación, y durante el cuán realizarán la recuperación y creación de 
infraestructuras de utilidad pública relacionadas con los senderos y los servicios de nuestro 
municipio. 

 
ESCUELA TALLER  “Benalmádena Senderos y Servicios” 

Con las siguientes especialidades: 
.- Pintura Industrial en Construcción  
.- Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes 

 
ESCUELA TALLER  “Benalmádena Senderos y Servicios: Electricidad” 

Con la siguiente especialidad: 
 .- Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 

  
 Las especialidades solicitadas son todas conducentes a certificados de 
profesionalidad de Nivel 2, por ello debido a que las escuelas están dirigidas a 
alumnos sin la ESO, se les proporcionará previo a su especialidad un Módulo de 
Competencia Clave Nivel 2, a fin de que puedan acceder a las ocupaciones solicitadas. 

 
 Dos Talleres de Empleo 
 

Dirigido a 30 alumnos/as mayores de 25 años, en este caso los alumnos están 
contratados durante los 12 meses de duración del proyecto con un contrato de 
formación, durante el cual realizarán actividades de utilidad pública y social 
relacionadas con la salud y el bienestar social. 

 
TALLER DE EMPLEO “Benalmádena Salud y Bienestar Social: Atención Socio-sanitaria”  

Con las siguientes especialidades: 
- Atención Socio-Sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales 
- Atención Socio-Sanitaria a personas en el Domicilio. 

 
TALLER DE EMPLEO “Benalmádena Salud y Bienestar Social”  

Con las siguientes especialidades: 
- Atención Socio-Sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales 
- Transporte Sanitario. 

 
 Las especialidades de este Taller son también todas conducentes a certificados de 
profesionalidad de Nivel 2 y para ello los alumnos deberán estar en posesión del 
certificado de educación secundaria obligatoria.  
 

 


