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Ayudas y Subvenciones
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
BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN
MUNICIPAL
FORMACIÓN/OFERTAS
EMPLEO

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)
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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
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
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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
FECHA

ANUNCIO

EMPRESA

LOCALIDAD

18/07/2018

INSTALADORES DE MATERIALES DE
Oficina del Servicio
IMPERMEABILIZACIÓN EN
Andaluz de Empleo
EDIFICIOS

18/07/2018

ADMINISTRATIVO PARA EMPRESA
EN MIJAS

EMPRESA DE
MIJAS
INGENIERIA DE MIJAS

MALAGA

17/07/2018

Personal con Discapacidad

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

MALAGA

11/07/2018

CUIDADORES DE NIÑOS EN
DOMICILIO

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

BENALMADENA

MALAGA

10/07/2018

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

BENALMADENA

MALAGA

05/07/2018

OPERARIO/A DE LIMPIEZA
GRUPO SIFU
HOSPITALARIA CON DISCAPACIDAD

MALAGA

MALAGA

29/06/2018

PERSONA PARA TALLER DE
CARPINTERIA DE ALUMINIO EN
FUENGIROLA

EMPRESA DE
CARPINTERIA
METALICA

FUENGIROLA

MALAGA

Auxiliar de control (Exclusivo
discapacidad)

EMPLEABILIDAD Y
TRABAJO TEMPORAL TORREMOLINOS
ETT, S.L.

MALAGA

20/07/2018

FORMADOR/A VIAL

SECTOR SERVICIOS

TORREMOLINOS

MALAGA

17/07/2018

EMPLEABILIDAD Y
JEFE/A DE PARTIDA COCINA HOTEL TRABAJO TEMPORAL TORREMOLINOS
ETT, S.L.

MALAGA

13/07/2018

CAMARERO/A

SECTOR SERVICIOS

TORREMOLINOS

MALAGA

17/05/2018

AGENTE DE SOPORTE TÉCNICO/
VENTAS CON IDIOMAS (NIVEL
NATIVO)

SECTOR SERVICIOS

TORREMOLINOS

MALAGA

23/07/2018

OFICIAL O APRENDIZ DE
CARPINTERIA DE ALUMINIO EN
FUENGIROAL

EMPRESA EN
FUENGIROLA

FUENGIROLA

MALAGA

19/07/2018

Cajero/a Supermercado (Fuengirola)

EMPLEABILIDAD Y
TRABAJO TEMPORAL FUENGIROLA
ETT, S.L.

MALAGA

19/07/2018

Charcutero/a carnicero Supermercado
(Fuengirola)

EMPLEABILIDAD Y
TRABAJO TEMPORAL FUENGIROLA
ETT, S.L.

MALAGA

18/07/2018

INSTALADORES DE MATERIALES DE
Oficina del Servicio
IMPERMEABILIZACIÓN EN
Andaluz de Empleo
EDIFICIOS
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MALAGA

MALAGA

MALAGA

MALAGA

18/07/2018

ADMINISTRATIVO PARA EMPRESA
EN MIJAS

EMPRESA DE
MIJAS
INGENIERIA DE MIJAS

09/07/2018

ADMNISTRATIVO/A LABORAL PARA EMPRESA DE MIJAS
EMPRESA EN MIJAS COSTA
COSTA

23/07/2018

ALBAÑIL EN MARBELLA

18/07/2018

INSTALADORES DE MATERIALES DE
Oficina del Servicio
IMPERMEABILIZACIÓN EN
Andaluz de Empleo
EDIFICIOS

18/07/2018

PEÓN DE JARDINERÍA

16/07/2018
13/07/2018

MALAGA

MIJAS

MALAGA

MARBELLA

MALAGA

MALAGA

MALAGA

EMPRESA DE
CONSTRUCCIÓN

MARBELLA

MALAGA

CAMARERO/A FINES DE SEMANA

Sector Hostelería

MARBELLA

MALAGA

Maitre

centro Especial de Empleo MARBELLA

MALAGA

13/07/2018

Camarer@s

Centro Especial de
Empleo

MARBELLA

MALAGA

13/07/2018

Cociner@s

Centro Especial de
Empleo

MARBELLA

MALAGA

13/07/2018

PINTOR/A VERTICALES

SECTOR
CONSTRUCCION

MARBELLA

MALAGA

10/07/2018

MAQUINISTA OBRA CIVIL

SECTOR
CONSTRUCCION

MARBELLA

MALAGA

10/07/2018

ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª

SECTOR
CONSTRUCCIÓN

MARBELLA

MALAGA

EMPRESA DE
REFORMAS

OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO
BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html

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-espaciojoven.pdf
BOJA 22/06/2018

BOJA

Ayuntamientos
-Anuncio de 4 de abril de 2018, del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, de bases para acceder
por concurso-oposición y mediante promoción interna, a una plaza de Subinspector del cuerpo de
la Policía Local. (PP. 1269/2018).
-Anuncio de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Estepona, de resolución de bases y
convocatoria para la provisión de tres plazas de policía del Cuerpo de Policía Local. (PP. 1626/2018).
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-Anuncio de 25 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se convoca por concursooposición de promoción interna una plaza vacante de Ingeniero de la Edificación. (PP. 1713/2018).
BOJA 25/06/2018
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convocan para 2018
subvenciones a Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de
Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011, que se cita.
BOJA 29/06/2018
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para el desarrollo de procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destinadas a los municipios de más
de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para el ejercicio 2018.
Orden de 25 de junio de 2018, por la que se regula y convoca el XVII Certamen Literario Escolar
Andaluz en materia de voluntariado: «Solidaridad en Letras».
Anuncio de 19 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Mijas, de bases de la convocatoria de plaza
de Oficial de Policía Local. (PP. 1107/2018).
Anuncio de 19 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Mijas, de bases de la convocatoria de tres
plazas del Cuerpo de Policía Local. (PP. 1108/2018).
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la contratación
temporal de un/a Técnico/a Medio para la Unidad Técnica de Logística del Hospital de Alta
Resolución «La Janda», en Vejer de la Frontera (Cádiz).
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la contratación
temporal de Técnicos/as Superiores en Documentación y Administración Sanitaria (categoría
profesional Técnicos/as Especialistas), para los Hospitales de Alta Resolución de Utrera, Écija,
Morón, Lebrija, Sierra Norte y La Janda de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir.

BOJA 10/07/2018
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Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Orden de 3 de julio de 2018, por la que se convoca la concesión de subvenciones de la Línea 2, en
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a Entidades Locales para la implantación,
ejecución y desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en
Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Ayuntamientos
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre publicación de bases de 3
plazas de Administrativo y 2 de Auxiliar Administrativo por concurso-oposición, por promoción
interna, vacantes en la plantilla de funcionarios. (PP. 1719/2018).
Anuncio de 20 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Bujalance, para la convocatoria de una plaza
de funcionario de carrera en el puesto de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Bujalance
(Córdoba), mediante sistema de oposición libre. (PP. 1880/2018).
Anuncio de 12 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Hinojos, por el que se aprueban las bases y
convocatoria para cubrir una plaza de Adjunto de Secretaría por promoción interna, mediante
concurso-oposición. (PP. 1940/2018).
Anuncio de 13 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Porcuna, relativo a la convocatoria para la
provisión de 2 plazas de Policía Local.
Boja 11/07/2018
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Orden de 5 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 habitantes, en régimen de concurrencia competitiva, para la
financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros
edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito
del Plan de Cooperación Municipal
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la
que se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa
de Bono Empleo, regulada en la 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.
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la
que se convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a la ampliación de la jornada laboral
parcial a jornada completa, regulados en la 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,
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dirigidos a la inserción laboral en Andalucía, en el marco del Programa de Fomento del Empleo
Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo.
Consejería de fomento y vivienda
Orden de 4 de julio de 2018, por la que se regulan el Programa de Viviendas protegidas en régimen
de autoconstrucción y otras fórmulas de promoción cooperativa en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a su
financiación.
Orden de 5 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se
regula el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa de
Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos, se establecen las normas reguladoras para la
concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se
concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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).
Ayuntamientos
Anuncio de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Belmez, de convocatoria de pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Policía Local.
BOJA 12/07/2018
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan subvenciones a las Comunidades Andaluzas
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de
orientación a la población andaluza en el exterior, así como para el mantenimiento de dichas
entidades, para 2018, en las líneas 1, 2 y 3.
Ayuntamientos
-Anuncio de 25 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se convocan dos plazas
de Auxiliares Administrativos, una plaza de Operario de Control Animal y dos plazas de GuardasVigilantes, por el sistema de concurso-oposición y derivado de la OEP de 2018.
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-Anuncio de 13 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Pinos Puente, por la que se anuncia
aprobación de bases para ingresar por oposición libre en la categoría de Policía Local.
Ayuntamientos
Anuncio de 4 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Alcaudete, de Oferta de Empleo Público de una
plaza de Policía Local. (PP. 1780/2018).
Anuncio de 21 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Almensilla, de bases reguladoras de la
convocatoria, elaboradas para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de
Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento. (PP. 1809/2018).
Anuncio de 27 de junio de 2018, del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, sobre rectificación de
bases de la convocatoria de dos plazas de Policía Local. (PP. 1943/2018).
Anuncio de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se convoca por concursooposición promoción interna dos plazas vacantes de Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento.
(PP. 1882/2018).
Anuncio de 22 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de bases que regirán la
convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Policía Local del Cuerpo de la Policía Local de
este Ayuntamiento. (PP. 1653/2018
BOJA 13/07/2018
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Orden de 7 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de investigación innovadores
en materia de prevención de riesgos laborales.
BOJA 16/07/2018
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Resolución de 5 de julio de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se amplía el
Programa de Ciudadanía Joven «Arte+Joven», de esta agencia administrativa para 2018 y se hace
pública la oferta de actividades incluidas en el mismo.
Ayuntamientos
-Anuncio de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Benahavís, de bases par cubrir una plaza de
Técnico de Grado Medio de Educación Infantil en la guardería municipal de Benahavís. (PP.
1904/2018).
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-Anuncio de 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre aprobación de las bases que
han de regir el proceso para la selección de una plaza vacante de Inspector Urbanístico, en el Cuerpo
de Policía Local. (PP. 1831/2018).
-Anuncio de 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre aprobación de las bases que
han de regir el proceso para la selección de una plaza vacante de Agente de Policía Local, en el
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento. OEP 17. (PP. 1832/2018).
-Anuncio de 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre aprobación de las bases para
la provisión de una plaza de Operario del Cementerio Municipal, vacante en la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento, mediante concurso-oposición. (PP. 1840/2018).
-Anuncio de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, de aprobación de bases para la
selección de plaza de Auxiliar Administrativo.
BOJA 18/07/2018
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Orden de 12 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y
divulgación, dentro de las actuaciones en materia de Memoria Democrática en Andalucía.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las
bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13
de junio de 2018.
Ayuntamientos
-Anuncio de 26 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Bujalance, para la convocatoria de una plaza
de personal laboral fijo en el puesto de Técnico Informático del Ayuntamiento de Bujalance
(Córdoba), mediante sistema de concurso oposición libre.
-Anuncio de 28 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Bujalance, para la convocatoria de una plaza
de funcionario de carrera en el puesto de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Bujalance
(Córdoba), mediante sistema de concurso oposición libre. (PP. 1953/2018).
-Anuncio de 30 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de bases para la
provisión de plazas de Policía Local
BOJA 20/07/2018
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Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de Proyectos de Interés
General y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de Fomento del Empleo
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y por la que se modifica la Orden de 18 de
octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de Orientación
Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el
que se establecen los Programas de Inserción Laboral de la Junta de Andalucía
Ayuntamientos
Anuncio de 18 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Caniles, para la provisión de una plaza de
Maestro de obras. (PP. 1866/2018).
Anuncio de 31 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, para el proceso de
promoción interna, mediante el sistema de concurso oposición, de dos plazas de Administrativo,
Grupo C. (PP. 2001/2018).
Anuncio de 31 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, para el proceso de
selección por concurso oposición libre de una plaza de funcionario, A1 (Gestión Presupuestaria).
BOJA 23/07/2018
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
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.
Consejería de Fomento y Vivienda
Orden de 17 de julio de 2018, por la que se realiza la declaración de crédito disponible y se añade
una cuantía adicional, relativas a la Orden de 29 de junio de 2017, de convocatoria de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación de
especial vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ayuntamientos
Anuncio de 5 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Trigueros, referente a las bases y su
convocatoria, para proveer en propiedad una plaza vacante en la plantilla del Ayuntamiento, en
régimen Personal Laboral Fijo, por el sistema de concurso-oposición en turno libre.
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BOE
BOE 12/07/2018
Ministerio de Cultura y Deporte
Premios
 Resolución de 6 de julio de 2018, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de
Cinematografía correspondiente al año 2018.
Becas


Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Junta Electoral Central, por el que se convocan becas
para la formación práctica de documentalistas.

Universidades
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados para el curso 2018/2019, para atender
necesidades docentes urgentes e inaplazables.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados para el curso 2018/2019, para prácticas de
Trabajo Social en Instituciones Sociales.
BOPMA
BOP 25/06/2018
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre convoca:
-III “Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica” dirigido a escritores de cualquier
nacionalidad. El objetivo de esta convocatoria es fomentar y reconocer la labor de investigadores en
todos los campos que abarquen la historia de Málaga y provincia más la ciudad autónoma de Melilla
durante el periodo de dependencia malacitana. Plazo:11 julio 2018.
-VI concurso “Portón del Jazz” dirigido a todos los grupos musicales emergentes, de carácter
nacional e internacional, de cualquier tendencia o estilo dentro del jazz. El objetivo de esta
convocatoria es fomentar y reconocer la labor de músicos del género y consolidar el festival, no solo
como evento asociado a los grandes nombres del Jazz actual a nivel mundial, sino también como
referencia de las promesas musicales jazzísticas.
BOP 28/06/2018
Ayuntamiento de Fuengirola.
Convocatoria para la contratación temporal 6 conserjes de colegios, dentro del plan municipal de
empleo. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio, 28 de junio de 2018.
BOP 23/07/2018
Diputación Provincial Málaga
La junta de gobierno, de 13 de junio de 2018, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a la promoción empresarial de entidades relacionadas con el sector
creativo mediante la participación como expositoras en ferias comerciales nacionales e
internacionales 2018.
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Plazo:15 días hábiles a partir de su publicación.
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