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Ayudas y Subvenciones
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
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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
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ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD

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

;)

CURSOS GRATUITAS JUNTA ANDALUCIA TELEFORMACION












https://www.juntadeandalucia.es/organismos/ Condiciones de seguridad y señalización de
lugares de trabajo Modalidad: Presencial. Inicio curso: 16/09/2019Limite de inscripción:
16/09/2019
certificación medioambiental de edificios Modalidad: Presencial. Inicio curso: 16/09/2019Limite
de inscripción: 16/09/2019
HOTT004PO Gestión de sistemas de distribución global (GDS) Modalidad: TeleformaciónInicio
curso: 17/09/2019Limite de inscripción: 13/09/2019
ADGD055PO Crea tu tienda Online Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 17/09/2019Limite
de inscripción: 13/09/2019
Iniciación a la resonancia magnética Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 19/09/2019Limite
de inscripción: 07/10/2019
La tecnología de la información aplicada a la empresa Modalidad: Presencial. Inicio curso:
23/09/2019Limite de inscripción: 23/09/2019
F160493AA NOMINAPLUS Modalidad: Presencial. Inicio curso: 24/09/2019Limite de
inscripción: 24/09/2019
Firma y factura electrónica Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 03/10/2019Limite de
inscripción: 01/10/2019
IFCD0110 Confección y publicación de páginas web Modalidad: Presencial. Inicio curso:
09/10/2019Limite de inscripción: 08/09/2019
Iniciación a la tomografía computarizada Modalidad: Teleformación. Inicio curso:
10/10/2019Limite de inscripción: 06/10/2019
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BENALFORMA

Centro Municipal de Formación Benalforma, sito en el Paseo del Generalife, 6 (Arroyo de la MielBenalmádena) o llamar al teléfono 952 56 20 85 en horario de 9:00 a 14:00 horas.
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CAMARA DE COMERCIO MALAGA
Cursos programas Pice

Si no está inscrito en Garantía Juvenil PINCHE AQUI
Precio: gratuito 100% cofinanciado por FSE y Cámara de Comercio de Málaga
Nuestros cursos se imparten en modalidad online y presencial
Elige bien tu curso, ¡sólo podrás inscribirte en uno!
Catálogo de Cursos Presenciales Gratuitos

Catálogo de Cursos Online Gratuitos (Próxima convocatoria Junio) ión Comercial
2019

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

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

30/08/2019
30/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
26/08/2019
19/08/2019
09/08/2019
28/08/2019
27/08/2019
26/08/2019
20/08/2019
19/08/2019
30/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019

INMOBILIARIA
BENALMADENA
CENTURY 21
ENFERMEROS DE
Oficina del Servicio
BENALMADENA
CUIDADOS GENERALES
Andaluz de Empleo
EMPRESA EN
CAMARERO/A
TORREQUEBRADA(BEN BENALMADENA
ALMADENA-COSTA)
Oficina del Servicio
TRABAJADORES SOCIALES
BENALMADENA
Andaluz de Empleo
Oficina del Servicio
BAÑISTAS-SOCORRISTAS
BENALMADENA
Andaluz de Empleo
JARDINERO CON
DISCAPACIDAD MÍN. 33% SODISAN CEE S.L.
BENALMADENA
BENALMADENA
AGENTE
MAPFRE ESPAÑA SA
MIJAS
COMERCIAL(SEGUROS)
Oficina del Servicio
EDUCADORES SOCIALES
TORREMOLINOS
Andaluz de Empleo
PERONAL DE LIMPIEZA
COTOCAR SL
MIJAS
Oficina del Servicio
BAÑISTAS-SOCORRISTAS
BENALMADENA
Andaluz de Empleo
Academia enseñanza
PROFESOR/A TORREMOLINOS
TORREMOLINOS
Torremolinos
PASTELERO/A
Pastelería argentina TORREMOLINOS
TORREMOLINOS
EMPRESA UBICADA
CAMARERO/A
MIJAS
EN MIJAS-COSTA
JARDINERO CON
DISCAPACIDAD MÍN. 33% SODISAN CEE S.L.
MIJAS
MIJAS COSTA
Media Jornada tareas de
EMPRESA DE
FUENGIROLA
Manipulado
MANIPULADO
Ayudantes de Cocina
MOSHNOBARVA, SL
FUENGIROLA
Personal de Limpieza
MOSHNOBARVA, SL
FUENGIROLA
EMPRESA SERVICIOS
ENFERMERO/A
BENALMADENA
SANITARIOS
COCINEROS/AS CON
ILUNION HOTELS
FUENGIROLA
DISCAPACIDAD
ANDALUCIA SA
ILUNION HOTELS
COCINEROS/AS
FUENGIROLA
ANDALUCIA SA
CAMAREROS/AS DE
ILUNION HOTELS
PISOS CON
FUENGIROLA
ANDALUCIA SA
DISCAPACIDAD
CAMAREROS/AS DE SALA ILUNION HOTELS
FUENGIROLA
ASESOR INMOBILIARIO

7

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

CON DISCAPACIDAD
21/08/2019
20/08/2019
30/08/2019

ANDALUCIA SA
ILUNION HOTELS
CAMAREROS/AS DE SALA
FUENGIROLA
ANDALUCIA SA
CAFETERIA FARO
CAMARERO/A
FUENGIROLA
PONIENTE
TAQUILLEROS
Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
MALAGA

MÁLAGA
MÁLAGA
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

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 19/08/2019
Anuncio de 11 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Puerto Real, de convocatoria para la
provisión de dos plazas de Oficial de Policía Local, funcionarios de carrera, vacantes en la
plantilla de personal funcionario, por turno de concurso-oposición, y de once plazas de Policía
Local, funcionarios de carrera, vacantes en la plantilla de personal funcionario, nueve por turno
libre y dos por turno de movilidad.
BOJA 30/08/2019
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
-Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y
madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación,
voluntariado y coeducación en Andalucía para el curso 2019-2020.
-Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y
madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación,
mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso 2019-2020 y se realiza
la distribución territorial de los créditos correspondientes.
BOE
BOE 16/08/2019
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la
industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0".
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BOE 19/08/2019
Resolución de 6 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.Una plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente a la escala
de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
BOE 20/08/2019
 Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
-Mediante oposición libre 10 plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala Especial;
subescala Servicios Especiales; Clase: Escala Básica; y Subgrupo Grupo C1.
-Mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de
méritos 2 plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala Especial; subescala Servicios
Especiales; Clase: Escala Básica; y Subgrupo Grupo C1.
Plazo:20 días hábiles.






Ayuntamiento de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto Técnico Municipal, perteneciente al Grupo A2, de la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.20 días.
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. Cinco plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante
el sistema de oposición, en turno libre.
Ayuntamiento de Santander, referente a la convocatoria para proveer varias plazas, 36
plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales y Clase policía Local, mediante el sistema de oposición, turno
libre.

BOE 21/08/2019
-Resolución de 1 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer 4 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local. Plazo:20 días hábiles.
-Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer de dos plazas de
Auxiliares Técnicos de Protección Civil, mediante el procedimiento de concurso-oposición,
turno libre. Plazo:20 días hábiles.
-Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. Dos plazas de Policía local, pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local y
subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre. Plazo:20 días hábiles.
BOE 23/08/2019
Resolución de 12 de agosto de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
BOE 27/08/2019
Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria para proveer la
provisión de cuatro plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de
oposición en turno libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento.
Plazo:20 días hábiles.
BOE 29/08/2019
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Ayuntamiento de Córdoba, Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria
para proveer varias Dos plazas de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, pertenecientes a la
escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase grupo A y subgrupo A2,
mediante el sistema de oposición, en turno libre. Plazo 20 días hábiles.
BOPMA
BOP 21/08/2019
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. Bases reguladoras de la convocatoria para la
provisión del puesto de Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros
Servicios del Ayuntamiento de Málaga
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