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AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS 
AYUDAS A TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS  

 
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 
Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la 
actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 
 
Se convoca para el año 2018, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las medidas de las Líneas de ayudas que se indican, reguladas en la Orden de la 
Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad 
y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. Así: 
1. Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo: 
a) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas de hasta 
35 años. 
b) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos de hasta 
30 años. 
c) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas mayores 
de 35 años. 
d) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos mayores 
de 30 años. 
e) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas con 
discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33 por ciento, las víctimas de violencia 
de género o las víctimas de terrorismo. 
f) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas que 
hubiesen finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje, regulado en el Real Decreto 
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1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, y de conformidad con la 
Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del 
Real Decreto 1529/2012, citado 
2. Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora: 
a) Emprendimiento de segunda oportunidad. 
b) Continuidad de la actividad emprendedora. 

Publicación Boja 
 

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. 

 

 

 
 
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 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/220/BOJA18-220-00025-18463-01_00145706.pdf
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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 

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

AYUDAS JOVENES 
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  
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78273.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
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ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

 
 

No son BECAS pero, siendo cursos GRATIS... ¡Como si los fueran! ;) 
 

 
 

puentesdigitales.com 
720 cursos onlinegratuitos 

Este primer mes del año comienzan 720 cursos online diferentes, la… 
 
 

CURSOS GRATUITAS JUNTA ANDALUCIA TELEFORMACION 

 COMM085PO Marketing y reputación online: comunidades virtuales Modalidad: 

Teleformación. Inicio curso: 01/07/2019Limite de inscripción: 27/06/2019 

 COMT027PO Negocios online y comercio electrónico Modalidad: Teleformación. Inicio 

curso: 15/07/2019Limite de inscripción: 05/07/2019 

 ADGG071PO Redes sociales y empresa Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 

17/07/2019Limite de inscripción: 05/07/2019. 

 ADGG071PO Redes sociales y empresa Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 

17/07/2019Limite de inscripción: 05/07/2019 

 COMT027PO Negocios online y comercio electrónico Modalidad: Teleformación. Inicio 

curso: 15/07/2019Limite de inscripción: 05/07/2019 

 ADGG071PO Redes sociales y empresa Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 

17/07/2019Limite de inscripción: 05/07/2019 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/ser

vicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=3 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpuentesdigitales.com%2F2019%2F01%2F18%2F720-cursos-online-gratuitos%2F&h=AT0mpKj903KijrKoorhJl30673hcl2-Fe0sNUmimyTL3UUJC0dSwpl8zTHke9tmfwN8hplWtKj-illg562043puAEbDcqy1LC35ta4YnrmLk9RSM-9A5wDHE0QyMYs2gE-08-pTuiXfRxvnnBF9MnFv1yuRtMSofaDjemdNBD5VFyubcNcTzvidH_yOZkybwEHFcpNXyk5aciHKd93ueqTDFH4hKmyeJ8TcHi4hmtPsq2oWMvdhftdp0SMj_gEBVxS3awtiWvBc0HGYbMG6PQHRLPcToau-3f0--ziJohHJ-_fWjz1meimL_rWujkuCXmrna6JyNN-Ybe-BFoyDSO0QaFb9D1fAyAHGJZftjrRxoDmNCjRksGL8Z8khMIDPJz35sVKVAZxhcNJcNqNyg-0tC0W3Vv4HNO9xjLu1N5-VZAdn-JjzXiuQZ75HtOqPBYWf1h1VnBgeeQEVZtP9Np2_iiWho017jBrVxcup8-KXMxcobzh2q21MKMKiZs3XZ_Y80OVpsIL7-jB63RSUwSGWRtQIG1YlnGBKAjy70Ct1jkSqdoylLsSBWa7g1ZD0fmOBReUOaaTPOdGneUlaB-QRF-bRhIFs9NLvcBh7IvhLl3W0Pl7hJ3n0W0taQ1oWSBnhIIjVTFXeyMPxz2v9Ut7wLRLfh2XOCGxPUK1VDxXPWxsxKAi4eFe8QW0rALYF_u4m85GtXDljqRhrhq_JWaXrYDkW-j3M2kg47dCvTjK6jy30MKqADQjDU_kT5nw6eBGCWvdShRbMVVVY0RNIDqqr7A0RgSaApO28cVvFwKYSPABLUOlYe8wEVixHy5JbkaBx_VmaKXSg3HqCJwfruf69Y6d7GV7YQfV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpuentesdigitales.com%2F2019%2F01%2F18%2F720-cursos-online-gratuitos%2F&h=AT0mpKj903KijrKoorhJl30673hcl2-Fe0sNUmimyTL3UUJC0dSwpl8zTHke9tmfwN8hplWtKj-illg562043puAEbDcqy1LC35ta4YnrmLk9RSM-9A5wDHE0QyMYs2gE-08-pTuiXfRxvnnBF9MnFv1yuRtMSofaDjemdNBD5VFyubcNcTzvidH_yOZkybwEHFcpNXyk5aciHKd93ueqTDFH4hKmyeJ8TcHi4hmtPsq2oWMvdhftdp0SMj_gEBVxS3awtiWvBc0HGYbMG6PQHRLPcToau-3f0--ziJohHJ-_fWjz1meimL_rWujkuCXmrna6JyNN-Ybe-BFoyDSO0QaFb9D1fAyAHGJZftjrRxoDmNCjRksGL8Z8khMIDPJz35sVKVAZxhcNJcNqNyg-0tC0W3Vv4HNO9xjLu1N5-VZAdn-JjzXiuQZ75HtOqPBYWf1h1VnBgeeQEVZtP9Np2_iiWho017jBrVxcup8-KXMxcobzh2q21MKMKiZs3XZ_Y80OVpsIL7-jB63RSUwSGWRtQIG1YlnGBKAjy70Ct1jkSqdoylLsSBWa7g1ZD0fmOBReUOaaTPOdGneUlaB-QRF-bRhIFs9NLvcBh7IvhLl3W0Pl7hJ3n0W0taQ1oWSBnhIIjVTFXeyMPxz2v9Ut7wLRLfh2XOCGxPUK1VDxXPWxsxKAi4eFe8QW0rALYF_u4m85GtXDljqRhrhq_JWaXrYDkW-j3M2kg47dCvTjK6jy30MKqADQjDU_kT5nw6eBGCWvdShRbMVVVY0RNIDqqr7A0RgSaApO28cVvFwKYSPABLUOlYe8wEVixHy5JbkaBx_VmaKXSg3HqCJwfruf69Y6d7GV7YQfV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpuentesdigitales.com%2F2019%2F01%2F18%2F720-cursos-online-gratuitos%2F&h=AT0gecn8QP_oMVps3rRWHA8iEwGyD-dwcDtGuNcXB9KTXIGgw1DkNTHkMXtHHcRVR8w4jj2b2hZB3Zh513enKKqTX7twxQIHyDr2G941OVZe_oBighwu4Yyqxt9xWkfTYm3Fl34-h0iaKt0rCmjMO0JDig-589gUZa_XgIBceEa9IjyxMv8SrJJZTa2ZapU7XakPAmqGXB_jMMTYTalX3ubaY99rNxnsLhH_CUI1bO0KJp4KsgkaXeWqXfyweCwBZfnH5uye-E8XGiK21rans8thcsjtd-zdNJjLCgPtRvt9fAo1Yc8cGbG1GoM3avWWqrEbHsHEfTLHZcq0n8CPKiIMceEMtJWZ5xQpFKr9zxmW4RVUdbQaSGqZz3M43kFB2WZkkO32T-m1tP5FfeEZ6KEIfNyCI3mrFpeQm5xjT6mzUPSqdmM8uQ7UUZr1Bo-qKYZsUd4QPu4CuVGk1MROUeeQX5VARZzFcWl1YYC0DEDbIMRN9JnVupHSRz5wdqKZOVEI6WCt--B8uQzG_RpxXuT7moH22LSQyu3lMRtgepuuXjkf_0v6D_46UXexZShqnvvLAI5uYf_epg3ymUo7V4YMh57Q_oG9noJc2EWe3EBRnQ_jAAmKuR5u_v9tbjilsCQcqIZ7fIwe_9DoZFyBC2qzqUlbwKFch3x5HNJAaWHBOIVtfXB-gnjfvYLjAbIAhzozDetKzwYZJ4Eshy1fDYREhEdha9X8jS1GocX_K6gRTB91mkQ1Tz1Xv8PIclEbl7XCCMgW52zLf_ZJTy57Um6TS83z1xEZfdHCiUvlUT9yqGMSDlgtg3rlnUfhp-2mfVlGTddj15JJLwD2xCxQ6YSKYIycZCop3rg
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/173813.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/173814.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/173816.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/173816.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/173814.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/173816.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=3
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=3
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BENALFORMA 

 
 

Centro Municipal de Formación Benalforma, sito en el Paseo del Generalife, 6 (Arroyo de la Miel-
Benalmádena) o llamar al teléfono 952 56 20 85 en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 

 
CAMARA DE COMERCIO MALAGA 

Agenda 

 

28 junio Jornada "Saber comunicar en la empresa: Marca 
personal, marketing digital y redes sociales". 

 

 

3 Julio “Taller Estratégias profesionales de comunicación digital”. 

1. Descubrir la nueva realidad que supone la aparición de las redes sociales. 

2. Comprender para qué podemos utilizar las principales redes sociales en España. 

3. Desarrollar paso a paso una estratégia de comunicación 2.0. 
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5 Julio “Taller Técnicas expertas de marketing digital”. 

1. Manejar técnicas y herramientas adecuadas para mantener nuestra 

reputación 2.0. 

2. Ser eficientes en nuestra gestión de contenidos multimedia. 

3. Aprender a definir indicadores de gestión y a identificar los más relevantes. 

Plan Internacional de Promoción Comercial 2019 

  
 

Cámara Oficial de Comercio de Málaga.C/ Cortina del Muelle, 23. Málaga 

952 21 16 73 /75 ext. #242 
comercio@camaramalaga.com  

 OFERTAS DE EMPLEO AYTO. BENALMADENA  
 
Para acceder a las diferentes convocatorias del Ayuntamiento de Benalmádena se puede hacer a 
través de este enlace Convocatorias Personal 

 
OFERTAS PUBLICADAS EN LA OFICINA VIRTUAL SAE 

 

17/06/2019  
PEON ELECTRICISTA 

BENALMADENA  
Empresa Benalmádena  BENALMADENA MÁLAGA 

13/06/2019  

JARDINERO CON 

DISCAPACIDAD MÍN. 33% 

BENALMADENA  

SODISAN CEE S.L.  BENALMADENA MÁLAGA 

11/06/2019  
AYUDANTE DE COCINA 

BENALMADENA  

Hamburguesería 

Benalmádena  
BENALMADENA MÁLAGA 

27/06/2019  COCINEROS, EN GENERAL  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

27/06/2019  
MÉDICOS, MEDICINA 

GENERAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

mailto:comercio@camaramalaga.com
http://www.benalmadena.es/contenido.php?m=benalmadena-delegaciones&s=delegacion-de-personal
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76178&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76178&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76012&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76012&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76012&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=75833&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=75833&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=698069&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=698071&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=698071&tipoOferta=01&origen=&listado=true
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24/06/2019  CONSERJES, EN GENERAL  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

2019  

PEONES DE LA INDUSTRIA 

DE LA ALIMENTACIÓN, 

BEBIDAS Y TABACO  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

21/06/2019  

OFICIAL DE 1ª DE 

CLIMATIZACION PARA 

MALAGA  

EMPRESA  MALAGA MÁLAGA 

21/06/2019  
ALMACEN PUENTE GRUA. 

MALAGA  

EMPRESA DEL SECTOR 

SERVICIOS  
MALAGA MÁLAGA 

21/06/2019  
ASESOR/A COMERCIAL 

MALAGA  
DV OPTIMIZA, S.L.  MALAGA MÁLAGA 

21/06/2019  
ASESOR/A COMERCIAL 

MALAGA  
DV OPTIMIZA, S.L.  MALAGA MÁLAGA 

21/06/2019  JEFE DE OBRA  
EMPRESA DE 

CONSTRUCCION  
MIJAS MÁLAGA 

20/06/2019  
TÉCNICOS EN FRÍO 

INDUSTRIAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

/2019  

TÉCNICO/A DE 

EMERGENCIAS 

SANITARIAS  

EMPRESA 

AMBULANCIAS  
MALAGA MÁLAGA 

21/06/2019  
PELUQUERA/O, 

TORREMOLINOS  
SECTOR SERVICIOS  TORREMOLINOS MÁLAGA 

19/06/2019  

REPARTIDOR 

SUPERMERCADO 

DISCAPACIDAD - 

TORREMOLINOS  

AVISA SERVICIOS 

INTEGRALES, S.L.  
TORREMOLINOS MÁLAGA 

18/06/2019  
PINTORES PARA 

TORREMOLINOS  
EMPRESA DE PINTURA  TORREMOLINOS MÁLAGA 

18/06/2019  

SOCORRISTA CON 

CONOCIMIENTOS DE 

ÁRABE, TORREMOLINOS  

SECTOR SERVICIOS  TORREMOLINOS MÁLAGA 

14/06/2019  
MAESTRO DE OBRA 

BENALMÁDENA  
Empresa construcción  BENALMADENA MÁLAGA 

21/06/2019  JEFE DE OBRA  
EMPRESA DE 

CONSTRUCCION  
MIJAS MÁLAGA 

/2019  

DE 4 A 8 MONTADORES DE 

PLADUR PARA LA 

PROVINCIA DE 

FUENGIROLA  

Empresa de Fuengirola  FUENGIROLA MÁLAGA 

26/06/2019  BAÑISTAS-SOCORRISTAS  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MIJAS MÁLAGA 

18/06/2019  Socorrista Acuático  FACTOR DEPORTE, S.L.  MIJAS MÁLAGA 

17/06/2019  

MECANICO DE 

MAQUINARIA DE OBRA Y/O 

AGRICOLA  

SAMBRE SERVICIOS 

ESPAÑA SL  
MIJAS MÁLAGA 

     

     

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/detalleOferta.do?ofertaId=697585&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=697609&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=697609&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=697609&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76400&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76400&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76400&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76417&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76417&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76443&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76443&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76445&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76445&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76461&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=697218&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=697218&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76522&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76522&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76522&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76439&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76439&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76349&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76349&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76349&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76349&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.avisaservintegra.com/
http://www.avisaservintegra.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76209&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76209&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76247&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76247&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76247&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76087&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76087&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76461&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76319&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76319&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76319&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76319&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=698040&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76208&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76160&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76160&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=76160&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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FORMACIÓN CURSOS Y ACTIVIDADES EDIFICIO INNOVA Y ESPACIO 
JOVEN BENALMADENA PUEBLO 

 
¡Acércate a ver los cursos de formación que existen en el Edifico Innova para TI!

  
BOJA 

BOJA 12/06/2019 
 
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se convocan para el año 2019 la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el Programa de Acciones Experimentales, regulado en la Orden de 20 de marzo 
de 2013, que se cita. 
 
BOJA 14/06/2019 

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, para la provisión de tres 
plazas de funcionarios/as de Auxiliar Administrativo/a, por el sistema de concurso-oposición 
libre.  

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, para la provisión de dos plazas 
de funcionarios/as de Psicólogos/as, por el sistema de oposición libre. (PP. 1369/2019). 

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, para la provisión de tres 
plazas de funcionarios/as de Trabajadores/as Sociales, por el sistema de oposición libre 

BOJA 17/06/2019 

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan a 
concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de un contrato en régimen laboral con duración temporal, en la 
categoría profesional de Titulado Superior (Perfil: Internacionalización transversal). 

Anuncio de 21 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a la resolución por la que 
se aprueban las bases de la convocatoria de nueve plazas del Cuerpo de Policía Local (ocho por 
sistema de oposición libre y una mediante movilidad) vacantes en la plantilla del Ayuntamiento 
de Mijas. 

BOJA 19/06/2019 
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Anuncio de 3 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Almería, referente a la Convocatoria para 
la provisión de 12 plazas de Auxiliar de Administración General, como funcionarios de carrera, 
11 por turno libre y 1 por turno de discapacidad, vacantes en la plantilla de personal funcionario 
del Ayuntamiento de Almería.  

Anuncio de 3 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Almería, referente a la convocatoria para la 
provisión de 1 plaza de Ingeniero Técnico Agrícola, como funcionario de carrera, por turno libre, 
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Almería 

BOJA 20/06/2019 
Orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 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, para el ejercicio 2019. 

Acuerdo de 23 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de La Algaba, Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada 29 de marzo de 2019, por la que se aprueban las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad para ingresar en la categoría de Policía seis plazas 
por oposición libre y una plaza por movilidad sin ascenso, así como acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 9 de mayo de 2019, sobre corrección de dichas Bases sólo en lo referido a la 
disposición del tiempo permitido máximo legal de los aspirantes en prueba de selección, 
conforme Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación.  

Anuncio de 10 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de selección para la 
provisión con carácter definitivo de una plaza de personal laboral fijo de Técnico de Empleo 
Mujer, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre. 

BOJA 24/06/2019 

Anuncio de 10 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de selección para la 
provisión en propiedad de una plaza de personal laboral fijo de Educadora de Calle, mediante 
el procedimiento de concurso-oposición libre.  

Anuncio de 25 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y convocatoria para 
la provisión de tres plazas de Oficial del cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento 

BOJA 26/06/2019 

Anuncio de 10 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, de 
convocatoria y bases para la provisión de ocho plazas mediante selección de oposición y dos de 
movilidad de Policía Local. 

BOJA 27/06/2019 

Orden de 13 de junio de 2019, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, 
personas migrantes, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social 
y voluntariado, en el ámbito de esta Consejería, para el ejercicio 2019. 
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Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 
el ejercicio 2019 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva, destinada a las universidades públicas de Andalucía para 
promover la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la 
perspectiva de género (UNIVERGEM). 

Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 
el ejercicio 2019 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a universidades públicas de Andalucía para la promoción de la 
igualdad de género 

BOE 
BOE 24/06/2019 
 
Resolución de 11 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Policía Local, mediante el sistema de oposición en turno libre, según las bases publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» n.º 23, de 23 de abril, y «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» n.º 102, de 30 de mayo. 
 
BOE 25/06/2019 
 
Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda 
de frecuencias 694-790 Mhz (segundo dividendo digital). 
Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020 destinadas a personas físicas y organismos de investigación y de difusión de 
conocimientos. 
 
BOE 27/06/2019 
 
Resolución de 12 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Granada, Consorcio Granada 
para la Música, referente a la convocatoria para proveer una plaza.   Mediante acuerdo 
del Consejo Rector de fecha 9 de abril de 2019, se aprobaron las bases y la convocatoria 
para cubrir la plaza de Ayuda de Solista Trompeta de la Orquesta Ciudad de Granada, 
en régimen laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

 
Resolución de 19 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Zafarraya  Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. Una plaza de Agente de Policía Local, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y 
clase de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre.  El plazo de 
presentación de solicitudes será de veinte días hábiles desde publicación BOE. 

 
BOPMA 

 
BOP 13/06/2019 
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Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Celador/a 
Encargado/a de Turno en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 

Monda. Bases de la convocatoria para la contratación temporal de un Monitor de Natación. 

Monda. Bases de la convocatoria para la contratación temporal de dos plazas de Socorrista. 

Torrox. Bases para la provisión de una plaza de Subinspector/a de Policía Local. 

BOP 17/06/2019 

Málaga. Bases reguladoras del proceso de selección de dos plazas de Administrativo/a, cinco de 
Conductor Ayudante y otras. 

Málaga. Bases reguladoras del proceso de selección de cuatro plazas de Conductor/a Ayudante 
y dos de Oficial/a Mantenimiento 

BOP 19/06/2019 
 
Decreto de 3 de mayo de 2018, del ayuntamiento de torremolinos, por el que se aprueban las 
bases específicas y convocatoria para el otorgamiento de  na subvención sobre el rodaje de un 
cortometraje y largometraje en el municipio de torremolinos. 
 
BOP 24/06/2019 
Campillos. Bases de la convocatoria para cubrir tres plazas de Policía Local. 
Vélez-Málaga. Bases para la provisión de un puesto de Asesor/a Jurídico/a. 
 
BOP 25/06/2019 
Alhaurín de la Torre. Bases para la provisión como funcionario de carrera de seis plazas de 
Policía Local. 
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INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL DE BENALMÁDENA 

 
Recibida notificación de la Resolución de la Delegación de Empleo, Empresa y Comercio la 

solicitud de subvención para el desarrollo del próximo Plan de Empleo denominado “Iniciativa 

de Cooperación Local de Benalmádena”, el Ayto de Benalmádena, comienza a llevar a cabo las 

actuaciones, para cumplimiento del objetivo de esta subvención que es: fomentar la contratación 

de personas desempleadas por parte del ayuntamiento para que, a través del desarrollo de trabajos 

en proyectos de cooperación social y comunitaria mejoren su empleabilidad con la adquisición de 

experiencia laboral vinculada a una ocupación. 

La fecha de contratación de estos trabajadoras ha sido para el 15/04/2019 unos y el resto en 

Septiembre/Octubre. 

La duración de los contratos va desde un mínimo de 6 meses a un máximo de 12, en función del 

servicio u obra a desarrollar. 

Para seleccionar a los candidatos el Ayuntamiento presentará a la Oficina de Empleo ofertas de 

empleo y será el SAE: Servicio Andaluz de Empleo el encargado de enviar a 3 candidatos para 

cada puesto y de estos candidatos el Ayuntamiento seleccionará a los seleccionados finales. 

 

Los puestos que han sido cubiertos por el SAE, han sido: 
 

Delegación Ocupación 
Nº 

Contratos 
Duración 
Contrato 

Grupo Edad 
Envío candidatos 

SAE 

Orientador/a 5 candidatos/as 13 junio 

Empleo 
Orientador 1 

2 6m +30 11 junio 
Técn. formación 1 

Sanidad 
Empleado 
Administrativo 1 

1 9,5 m +45 11 junio 

Servicios 
Operativos 

Albañil 2 

11 6m 

joven 10-11 junio 

Albañil 2 +30 11-12 junio 

Albañil 7 +45 12-13 junio 

Servicios 
Operativos 

Pintores 8 
11 6m 

Joven 10-11 junio 

Pintores 3 +45 12-13 junio 

Servicios 
Operativos 

Barrendero 23 

30 6m 

Joven 

14-17 junio Barrendero discap 4 Joven 

Barrendero 3 +45 

Servicios 
Operativos 

Fontanero 1 

7 
6 m 

+30 11-12 junio 
Electricista 2 

Electricista 3 +45 12-13 junio 

Empleado 
Administrativo 1 

7m joven 11 junio 

Servicios 
Operativos 

Carpintero 2 

7 6 m 

+45 

18 junio Conductor 3 +30 

Conductor 2 +45 

Parques y 
Jardines 

Forestal 2 
5 6m +30 19 junio 

Jardineros 3 

 


