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AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS 
AYUDAS A TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS  

 
Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por 
la que se convocan las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del 
Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica 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. 
 

Beneficiarios: 
a) Personas trabajadoras autónomas acogidas a la reducción en la cotización a la Seguridad Social 
prevista en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, a excepción de las 
personas beneficiarias de los apartados c) y d. 
 
b) Personas trabajadoras autónomas agrarias acogidas a la reducción en la cotización a la 
Seguridad Social prevista en el apartado 1 del artículo 31 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio. 
 
c) Mujeres trabajadoras autónomas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, 
acogidas a los beneficios en la cotización a la Seguridad Social previstos en los apartados 1 y 3 
del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio. 
 
d) Personas trabajadoras autónomas menores de 30 años, acogidas a los beneficios en la 
cotización a la Seguridad Social previstos en los apartados 1 y 4 del artículo 31 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio. 
 
e) Mujeres trabajadoras autónomas que han cesado su actividad por maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los términos legalmente establecidos, 
acogidas a las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social previstas en el artículo 38 bis 
de la Ley 20/2007, de 11 de julio. 
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Requisitos: 

1. Las personas destinatarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán 
cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos: 
Ser beneficiarias de la tarifa plana estatal recogida en los distintos “Incentivos y medidas de 
fomento y promoción del Trabajo Autónomo” regulados en la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
concretamente en los apartados 1 y 2 de los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis, y en el párrafo primero 
del artículo 38 bis. 
Que con posterioridad al periodo inicial de 12 meses de disfrute de la reducción prevista en el 
apartado 1 de los artículos 31, 31 bis, 32, 32 bis, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, se apliquen las 
reducciones y la bonificación sobre la cuota previstas en el párrafo segundo del apartado 2 de los 
artículos citados.  
2. No podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones o se tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro 
ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía, según el artículo 116.2, 4 y 5 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. En el caso de las 
personas trabajadoras autónomas o trabajadoras por cuenta propia agrarias, la justificación de 
no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias, se realizará 
mediante declaración responsable, recogida en la solicitud de la subvención. 
 
Plazos para solicitar la ayuda: desde el 30 de julio de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2021.  
En el supuesto de que antes de finalizar el mencionado plazo se agotase el crédito establecido en 
el resuelvo cuarto, se hará público. 
 

Cómo solicitar estas ayudas: 
 
Puedes acceder a toda la información a través del siguiente enlace: 
Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía 
 

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. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/18367/datos-basicos.html
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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 

 
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.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78273.html
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 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  
 Programa Innovactiva 6000 
 
 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 

 
 

 Cursos de nivel básico 

 Sensibilización en igualdad de oportunidades 

 Igualdad oportunidades Fuerzas y Cuerpos Seguridad 

 Planes y medidas de igualdad en las empresas 

 Igualdad oportunidades en la negociación colectiva 

 Cursos de nivel avanzado 

 Igualdad: aplicación práctica ámbito del empleo 

 Igualdad: aplicación práctica servicios sociales 

 Igualdad: aplicación práctica en ámbito jurídico 

 Igualdad: aplicación práctica en empresa y RR.HH 

 
Escuela Virtual Igualdad 
 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8577/datos-basicos.html
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/index.php?action=requisitos
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CURSOS GRATUITAS JUNTA ANDALUCIA TELEFORMACION 

 COMM064PO Organización de estaciones de servicio Modalidad: Teleformación. Inicio 

curso: 12/11/2019Limite de inscripción: 04/03/2020 

 COMT0033PO Coordinación y gestión de estaciones de servicio Modalidad: 

Teleformación. Inicio curso: 12/11/2019Limite de inscripción: 24/04/2020 

 COMT095PO Técnicas de venta en estaciones de sevicio Modalidad: Teleformación. 

Inicio curso: 04/12/2019Limite de inscripción: 24/04/2020 

 COMM008PO Atención al cliente y venta en estaciones de servicio Modalidad: 

Teleformación. Inicio curso: 10/01/2020Limite de inscripción: 26/03/2020 

 COML032PO Gestión del transporte en la empresa Modalidad: Teleformación. Inicio 

curso: 09/03/2020Limite de inscripción: 06/03/2020 

 IFCD023PO Experto web y multimedia para E-Commerce II Modalidad: Teleformación. 

Inicio curso: 12/03/2020Limite de inscripción: 12/03/2020 

 EOCB005PO Proyecto de espacios comerciales Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 

01/04/2020Limite de inscripción: 13/03/2020 

 IFCM037PO Herramientas Google Modalidad: Teleformación. Inicio curso: 

02/04/2020Limite de inscripción: 02/04/2020 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/184243.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/184295.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/184298.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/184245.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/191994.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/192039.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/191161.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/192040.html
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CAMARA DE COMERCIO MALAGA 

Cursos programas Pice 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Si no está inscrito en Garantía Juvenil ¿Hazlo! 

Contacto: 
Tlf: 952 21 16 73, ext. #277, #266, #2062 

pice@camaramalaga.com 

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 : 

 Desarrollo Web JavaEE y Spring 5 185 Abierto  

  Desarrollo Frontend HTML  185 Abierto  

  Diseño de videojuegos con Unity 185 Abierto  

  Desarrollo de aplicaciones móviles IOS y Android 185 Abierto  

 Facturación y Contabilidad 185 Abierto  

mozo  Mozo de Almacén con carretilla elevadora 185 Abierto  

  Dependiente de comercio y técnicas de venta 185 Abierto  

  Monitor de ocio y tiempo libre 185 Abierto  

  Monitor de comedor escolar 185 Abierto  

  Ayudante de Cocina 185 Abierto  

  Camarero de bar, restaurante y catering 185 Abierto  

  Preparación, servicio y reparto de comida rápida – Fast Food 185 Abierto  

  Operario de jardines: mantenimiento y conservación 185 Abierto 

https://camaramalaga.com/formacion-presencial-gratuita/ 

https://camaramalaga.com/formacion-online-gratuita/cial 2019 

 

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

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

 

mailto:pice@camaramalaga.com
https://camaramalaga.com/formacion-presencial-gratuita/
https://camaramalaga.com/formacion-online-gratuita/
mailto:comercio@camaramalaga.com


 7 

 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 

 

27/02/2020  
EMPLEADO DE HOGAR 

INTERNO  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
BENALMADENA MÁLAGA 

13/02/2020  
FONTANERO 

BENALMADENA  
Compañia internacional  BENALMADENA MÁLAGA 

04/03/2020  

PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES (CONSERJES 

- ORDENANZAS)  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

04/03/2020  
PERSONAL DE LIMPIEZA 

Y ALOJAMIENTO  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

04/03/2020  MONITOR ESCOLAR  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

04/03/2020  

ORDENANZA (PERSONAL 

DE SERVICIOS 

GENERALES)  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

03/03/2020  

PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES. 

ORDENANZA  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

25/02/2020  
CAMARERO MALAGA 

CON DISCAPACIDAD  

CEE de prestación de 

servicios.  
MALAGA MÁLAGA 

20/02/2020  
RECEPCIONISTA CON 

DISCAPACIDAD  
ILUNION HOTELS SA  MALAGA MÁLAGA 

03/03/2020  
FRIEGAPLATOS EN 

MÁLAGA  

Empresa de Servicios de 

Limpieza  

TORREMOLINO

S 
MÁLAGA 

03/03/2020  
ELECTRICISTA, 

TORREMOLINOS  
SECTOR SERVICIOS  

TORREMOLINO

S 
MÁLAGA 

26/02/2020  

AGENTE VIAJES Y 

RECEPCIÓN HOTEL - 

TORREMOLINOS  

AGENTE VIAJES Y 

RECEPCION HOTEL 

TORREMOLINOS  

TORREMOLINO

S 
MÁLAGA 

24/02/2020  

ADMINISTRACIÓN 

BILINGÜE INGLES - 

TORREMOLINOS  

ADMINISTRACIÓN 

BILINGÜE INGLES - 

TORREMOLINOS  

TORREMOLINO

S 
MÁLAGA 

04/03/2020  CAMARERO/A  
EMPRESA UBICADA 

EN MIJAS-COSTA  
FUENGIROLA MÁLAGA 

22/02/2020  

JARDINERO CON 

DISCAPACIDAD MÍN. 33% 

MIJAS COSTA  

SODISAN CEE S.L.  MIJAS MÁLAGA 

21/02/2020  

PARA CONTABILIDAD E 

IMPUESTOS TRIMESTRALES Y 

ANUALES PARA ASESORÍA EN 

FUENGIROLA  

Asesoría Fiscal y 

Contable en Fuengirola  
FUENGIROLA MÁLAGA 

20/02/2020  
RECEPCIONISTA CON 

DISCAPACIDAD  

ILUNION HOTELS 

ANDALUCIA SA  
FUENGIROLA MÁLAGA 

17/02/2020  

1 PERSONA PARA 

GESTION DE WEB DE 

VENTA ON LINE Y 

GESTION DE CLIENTES  

Empresa de venta on line 

de ropa en Fuengirola  
FUENGIROLA MÁLAGA 

http://www.benalmadena.es/contenido.php?m=benalmadena-delegaciones&s=delegacion-de-personal
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=723802&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=723802&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85753&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85753&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724043&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724043&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724043&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724108&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724108&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724111&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724189&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724189&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724189&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724035&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724035&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=724035&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86316&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86316&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86146&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86146&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86499&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86499&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86516&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86516&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86354&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86354&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86354&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86232&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86232&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86232&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86576&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86219&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86219&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86219&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86189&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86189&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86189&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86189&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86144&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86144&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85902&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85902&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85902&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85902&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
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OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 
 

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.Xl-Qw0mDOHs 
 

 

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! 

 
 

Federico García Lorca,s/n Edificio nnova. (445,03 km) 29631 Arroyo De La Miel, 

Andalucía   952 57 60 23. 

 

Actividades previstas dentro del programa INVIERNO-
PRIMAVERA 2020 del Área de Juventud de 
Benalmádena. La mayoría de las actividades se realizan 
en las instalaciones del Edificio Innova de Arroyo de la 
Miel, y otras tantas actividades se localizarán en el 
Espacio Joven de Benalmádena Pueblo. MIRA LAS 
FOTOS-CARTEL. ¿HAY ALGUNA ACTIVIDAD QUE 
TE INTERESE?  

¡¡ APÚNTATE !!  

 

 
BOJA 

 
BOJA 14/02/2020 
-Anuncio de 7 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Montilla, referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad de cuatro Plazas de Policía Local. 
-Anuncio de 7 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Montilla, referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad de cuatro Plazas de Técnico de Administración General. 

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.Xl-Qw0mDOHs
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BOJA 24/02/2020 
-Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad 
y Espacios Protegidos, por la que se acuerda la apertura de un período de información pública 
sobre el Proyecto de Orden que modifica 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). 
-Orden de 6 de febrero de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la declaración, en 
concurrencia competitiva, de actuaciones protegibles de viviendas en régimen de 
autoconstrucción y de viviendas protegidas de régimen especial en autopromoción, y concesión 
de las ayudas destinadas a su financiación. 
-AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA 
Anuncio de 26 de noviembre de 2019, Ayuntamiento de Vélez-Málaga, referente a la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico Superior en Relaciones Laborales, como 
personal funcionario, mediante el sistema de oposición libre. 
-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Personal laboral 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 16 de 
septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases y se convoca la provisión de plazas 
de Directores de Centros Culturales. 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 16 de 
septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases y se convoca la provisión de plazas 
de Directores de Centros de Formación de la Cooperación Española.  

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 19 de 
septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases y se convoca la provisión de plazas 
de Coordinadores Generales de la Cooperación Española 

 
BOJA 26/02/2020 
 
-Orden de 11 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de 
infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía (ID). 
-Anuncio de 5 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el que publican las bases 
que rigen la convocatoria para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza de 
Monitor Director del Parque Infantil de Tráfico, mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre. 
 
BOJA 27/02/2020 
-Anuncio de 13 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Villacarrillo, referente a la rectificación 
de anuncio de bases publicadas para proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo mediante 
concurso-oposición libre. 
-Anuncio de 23 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la provisión en 
propiedad de 13 plazas de Oficial de Policía Local. 
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BOJA 02/03/2020 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 
-Orden de 29 de enero de 2020, por la que se convocan las becas de formación e investigación en 
materias relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el Exterior para 
2020-2021. 
-Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la 
que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondientes al curso académico 2018/2019. 
 
BOJA 04/03/2020 
-Orden de 24 de febrero de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas previstas en 
la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la 
Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020). 
-Orden de 24 de febrero de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas previstas en 
la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la 
Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 
-Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad 
de Trato y Diversidad, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación y a estudios y publicaciones en 
materia de violencia de género. 
 

BOE 
BOE 19/02/2020 
Acuerdo de 4 de febrero de 2020, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la que se 
convocan becas para la formación práctica de licenciados universitarios con conocimientos 
especializados en la Unión Europea y el sistema constitucional y parlamentario español. 
 
BOE 22/02/2020 
Resolución de 13 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas: Seis plazas de Policía Local, pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y categoría de Policía 
Local; de ellas, cinco plazas mediante el sistema de oposición, en turno libre, y una plaza 
mediante el sistema de concurso, en turno de movilidad. El plazo de presentación de solicitudes 
será de veinte días hábiles 
 
BOE 04/03/2020 
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que 
se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2020, para 
la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de sus competencias. 
 

BOPMA 
BOP 06/02/2020 
Árchez. Convocatoria para solicitar el cargo vacante de Juez de Paz sustituto. 
Alhaurín de la Torre. Convocatoria para elección de Juez de Paz titular y sustituto. 
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BOP 10/02/2020 
Almargen. Convocatoria para elección de Juez de Paz sustituto. 
Fuengirola. Convocatoria y bases para la provisión de una plaza de Licendiado/a o Grado en 
Psicología .  
Fuengirola. Bases de la convocatoria para la selección de un Monitor para el Módulo de 
Seguridad e Higiene en Hostelería. 
 
BOP 11/02/2020 
Manilva. Bases para la provisión de cuatro plazas de Administración Especial, categoría de 
Policía Local. 
Torrox. Bases de la convocatoria para la provisión de varias plazas de Policía Local . 
Antequera. Bases de la convocatoria para la selección de un/a Dinamizador/a del Centro 
Guadalinfo. 
 
BOP 17/02/2020 
-Benalmádena. Bases de la convocatoria para la provisión de seis plazas de Bombero/a . 
-Villanueva de la Concepción. Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar 
de Bilblioteca.  
-Villanueva de la Concepción. Bases de la convocatoria para la ampliación de la bolsa de empleo 
para la Escuela Infantil Municipal Dolores Ligero Ligero. 
 
BOP  18/02/2020 
Ardales. Convocatoria para elección de Juez de Paz. 
Comares. Convocatoria para cubrir el cargo de Juez de Paz sustituto. 
 
BOP 19/02/20120 
Pizarra. Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial/a de Pintor/a.  
Pizarra. Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial/a de Mantenimiento 
 
BOP 25/02/2020 
Convocatoria de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales en el campo de la 
cooperación internacional para el desarrollo y los derechos humanos para el año 2020. Plazo: será 
de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio. 
 
BOP 26/02/2019 
-Bases específicas de la convocatoria para la provisión de una plaza de administrativo de 
administración general, funcionario de carrera, para el ayuntamiento de pizarra, mediante 
oposición libre, correspondiente a la oep 2019. 
-Pizarra. Convocatoria y bases para provisión de una plaza de Administrativo/a. 
-Canillas de Aceituno. Convocatoria para cubrir el cargo de Juez de Paz titular y sustituto 
 
BOP 04/03/2020 
Acuerdo de junta de gobierno de 27 de diciembre de 2019 de aprobación de la convocatoria de 
tramitación anticipada para la concesión de subvenciones destinadas a empresarios/as de la 
provincia de Málaga en el programa primera oportunidad 2019, de inserción laboral de jóvenes 
en el tejido productivo malagueño para la contratación de titulados universitarios. 
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Estado Actual. Finalización Plan de Empleo denominado “Iniciativa de Cooperación Local de 
Benalmádena”. 


