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AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS. AYUDAS A TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS  

 

Nuevas ayudas por el Covid-19 

La Junta de Andalucía ha aprobado medidas urgentes complementarias 

en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación 

ocasionada por la pandemia de coronavirus (Covid-19), que incluye la 

puesta en marcha de una ayuda de 300 euros para personas 

trabajadoras por cuenta propia, autónomas o mutualistas 

Tramitación. Debido al carácter urgente de la medida, la tramitación sólo 

podrá realizarse de forma telemática y se llevará a cabo con un 

procedimiento simplificado. De esta manera, en una primera fase el 

autónomo únicamente tendrá que presentar una solicitud online para 

cobrar la ayuda en el plazo más breve posible. 

Plazos. Los potenciales beneficiarios podrán tramitar su solicitud hasta 15 

días después de declararse finalizado el estado de alarma decretado por 

la lucha contra la epidemia o hasta que se haya agotado el presupuesto. 
 

ENLACE PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTAS AYUDAS: 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo/ayudas.html 

 

AYUDAS AL SECTOR CULTURAL 

 

Web informativa 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/la-junta-de-andalucia-aprueba-

medidas-extraordinarias-sobre-la-reactivacion-del-sector 

 

En el BOJA del 18/06/2020 se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2020, 

de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan en 

Área de Fomento y Promoción Municipal.  
Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena 
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régimen de concurrencia no competitiva para el año 2020 las subvenciones 

reguladas en el Capítulo V del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que 

se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos 

hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación 

del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada 

por el coronavirus (COVID-19), en la línea de apoyo a la creación artística y en 

la línea a las salas y espacios culturales por cancelación de la programación, 

modificado por la disposición final séptima del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio 

(BOJA extraordinario núm. 35, de 9 de junio de 2020), por el que con carácter 

extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del 

turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por 

el coronavirus (COVID-19). 

 

AGENCIA IDEA 

 

 

 

 
 
 

INFORMACIÓN COMPLETA DE ESTAS LÍNEAS DE AYUDAS: 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/i

dea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS JOVENES 

 

 

 

 

 

En el BOP del 15 de junio de 2020 se publicó la Convocatoria de subvenciones del 

Programa de “Apoyo a la contratación de personas desempleadas de larga duración, 

2020” dirigida a empresas (entendidas como tales las entidades mercantiles con ánimo 

de lucro, incluidas a este respecto las cooperativas de trabajo), autónomos y 

profesionales, de la provincia de Málaga.  

 

 

La información completa de las bases de esta convocatoria lo podrás encontrar en el 

siguiente enlace: 

 

https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/8/2/341628/bopma-

convocatoria.pdf 

 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

 

Según las bases de las convocatoria de aopyos sociales que presenta La Caixa junto 

con Cajasol y la JUasnta de Andalucía, es te programa de Ayudas a Proyectos de 

Iniciativas Sociales, tiene como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas 

que desarrollan sus proyectos en Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas 

especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 

cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

con una especial atención a las personas y colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-

19). 

 

Se subvencionará hasta el 75% del Proyecto con un máximo de 60.000€ si se presenta 

a la convocatoria un partenariado de dos o más entidades 

 

Para encontrar más información, se puede visitar la siguiente web: 

 

https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-

sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-

andalucia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=text&utm_campaig

n=csterritorial&utm_term=605187 

 

 

https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/8/2/341628/bopma-convocatoria.pdf
https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/8/2/341628/bopma-convocatoria.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-andalucia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=text&utm_campaign=csterritorial&utm_term=605187
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-andalucia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=text&utm_campaign=csterritorial&utm_term=605187
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-andalucia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=text&utm_campaign=csterritorial&utm_term=605187
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-andalucia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=text&utm_campaign=csterritorial&utm_term=605187
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AYUDAS ERASMUS 

 

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  

 Programa Innovactiva 6000 

 

PAGO ÚNICO 

 

Capitaliza tu prestación 

Si está pensando en iniciar un 

trabajo por cuenta propia, puede 

beneficiarse del pago único para 

montar su empresa. Esta medida 

facilita las iniciativas de empleo 

autónomo abonando en un solo 

pago el importe de dicha 

prestación por desempleo a las 

personas beneficiarias. Para 

obtener mayor información:  

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-

emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html 

 

Os presentamos diferentes portales de apoyo a las iniciativas empresariales 

 

PORTAL PYME 

Buscador estatal de incentivos y ayudas para empresas del Ministerio de Industria 

Comercio y Turismo 

 

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx 

 

CÁMARAS DE COMERCIO DE ESPAÑA 

En este portal encontrarás además de diferentes ayudas para tu proyecto empresarial, 

formación y asesoramiento en la tramitación. 

https://www.camara.es/blog/ayudas-empresas 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8577/datos-basicos.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/montar-tu-empresa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx
https://www.camara.es/blog/ayudas-empresas
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CADE BENALMÁDENA 

 

Dirección: Edificio Innova, Parque Innova, Av. Federico García Lorca, s/n, 29630 

Benalmádena, Málaga Teléfono: 951 21 44 95  

Otros incentivos: 

Para más información http://www.andaluciaemprende.es/CADE/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 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 

 

  

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 

http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/index.php?action=requisitos
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CURSOS DE FORMACIÓN ESTATAL PARA EL EMPLEO. SEPE 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-

estatal.html?filtroServicios=&fd=&busqueda=Buscar&startDate=18%2F06%2F2020&endDate=31%2F12%2F2020&modalida

d=Teleformaci%C3%B3n&buscar=Buscar 

 

 IFCD068PO Programación en ASP.NET  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 22/06/2020 

Límite de inscripción: 22/07/2020 

 SANT01 Básico de densitometría  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 24/06/2020 

Límite de inscripción: 20/07/2020 

 SANT03 Iniciación a la tomografía 

computarizada  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 24/06/2020 

Límite de inscripción: 20/07/2020 

 SANT04 Básico de mamografía  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 24/06/2020 

Límite de inscripción: 20/07/2020 

 IFCM026PO Seguridad informática y 

firma digital  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 25/06/2020 

Límite de inscripción: 22/06/2020

 

 IFCT034PO Desarrollo de aplicaciones 

con java  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 25/06/2020 

Límite de inscripción: 25/06/2020 

 IMPE009PO Personal Shopper en 

comercio  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 03/07/2020 

Límite de inscripción: 22/06/2020 
 

 IFCT050PO Gestión de la seguridad 

informática en la empresa  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 25/06/2020 

Límite de inscripción: 25/06/2020 

 SANP0389PO Gestión de alérgenos en el 

sector de la restauración  

Modalidad: Teleformación 

Inicio curso: 02/07/2020 

Límite de inscripción: 22/06/2020 

 

CURSOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO MÁLAGA 

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 

 

 

 

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  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?filtroServicios=&fd=&busqueda=Buscar&startDate=18%2F06%2F2020&endDate=31%2F12%2F2020&modalidad=Teleformaci%C3%B3n&buscar=Buscar
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?filtroServicios=&fd=&busqueda=Buscar&startDate=18%2F06%2F2020&endDate=31%2F12%2F2020&modalidad=Teleformaci%C3%B3n&buscar=Buscar
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?filtroServicios=&fd=&busqueda=Buscar&startDate=18%2F06%2F2020&endDate=31%2F12%2F2020&modalidad=Teleformaci%C3%B3n&buscar=Buscar
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197237.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197243.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197246.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197246.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197247.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/195809.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/195809.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197364.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197364.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/195798.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/195798.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197365.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/197365.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/195803.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal/detalle/195803.html
mailto:pice@camaramalaga.com
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 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  

 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 

Para acceder a todas estas ofertas 
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/busquedaOfertas.do  

18/06/2020  Personal de limpieza Teatinos (Málaga), exclusivo discapacitados  

EMPLEO PARA TODOS 

TPT, S.L.  
MALAGA MÁLAGA 

18/06/2020  DEPENDIENTE/A - VENDEDOR/A PARA FERRETERÍA. MÁLAGA CAPITAL  Ferretería en Málaga  MALAGA MÁLAGA 

18/06/2020  MOZO/REPARTIDOR  ASIAN AUTO PARTS, S.L.  MALAGA MÁLAGA 

18/06/2020  OPERARIO/A CONTROL DE PLAGAS REFUERZO CAMPAÑA, MARBELLA  SECTOR SERVICIOS  MARBELLA MÁLAGA 

17/06/2020  REPARTIDOR-FONTANERO-JARDINERO  DEPURACION  MALAGA MÁLAGA 

17/06/2020  FORMADORES Titulados en INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  COMPUTER SOFT, S.A.  MALAGA MÁLAGA 

17/06/2020  FORMADORES Titulados en Área Administración y Auditoria  COMPUTER SOFT, S.A.  MALAGA MÁLAGA 

17/06/2020  ENFERMERO/A PARA COIN  

SECTOR SERVICIOS: 

RESIDENCIA.  
COIN MÁLAGA 

17/06/2020  FORMADORES Titulados en LENGUA INGLESA  COMPUTER SOFT, S.A.  MALAGA MÁLAGA 

17/06/2020  
FORMADORES TITULADOS EN LOGISTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL 

TRANSPORTE  

COMPUTER SOFT, S.A.  MALAGA MÁLAGA 

17/06/2020  TERAPEUTA OCUPACIONAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
HUMILLADERO MÁLAGA 

17/06/2020  ENFERMERO-A  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
GUARO MÁLAGA 

17/06/2020  
DOCENTE O FORMADOR PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

COMT0211: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
ANTEQUERA MÁLAGA 

17/06/2020  
DOCENTE O FORMADOR PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

IFCD0110: CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
ANTEQUERA MÁLAGA 

17/06/2020  
DOCENTE O FORMADOR PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

HOTR0408: COCINA  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
ANTEQUERA MÁLAGA 

17/06/2020  

DOCENTE O FORMADOR PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

ADGG0408: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
ANTEQUERA MÁLAGA 

17/06/2020  
DOCENTE O FORMADOR PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

ADGD0308: ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
ANTEQUERA MÁLAGA 

17/06/2020  

DOCENTE O FORMADOR PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

ADGG0508: OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE 

DATOS Y DOCUMENTOS  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
ANTEQUERA MÁLAGA 

16/06/2020  Comercial de Ventas de Productos Agrícolas, Álora  EMPRESA DEL SECTOR  ALORA MÁLAGA 

16/06/2020  JEFE/A DE CAMPO DE CÍTRICOS, ALHAURÍN DE LA TORRE  SECTOR AGRÍCOLA  
ALHAURIN DE LA 

TORRE 
MÁLAGA 

16/06/2020  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.. MÁLAGA  

EMPRESA DEL SECTOR 

SERVICIOS  
MALAGA MÁLAGA 

16/06/2020  
CONTROLADOR PISCINA CON DISCAPACIDAD MIN. 33% RINCÓN DE 

LA VICTORIA  

SODISAN CEE S.L.  
RINCON DE LA 

VICTORIA 
MÁLAGA 

 

https://camaramalaga.com/formacion-presencial-gratuita/
https://camaramalaga.com/formacion-online-gratuita/
mailto:comercio@camaramalaga.com
http://www.benalmadena.es/contenido.php?m=benalmadena-delegaciones&s=delegacion-de-personal
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/busquedaOfertas.do
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88418&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88419&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88421&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88423&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88382&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88400&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88412&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88413&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88415&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88416&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88416&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729686&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729718&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729736&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729736&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729747&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729747&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729748&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729748&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729749&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729749&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729749&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729750&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729750&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729751&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729751&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=729751&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88343&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88350&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88377&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88381&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=88381&tipoOferta=EA&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 Innova. 29631  

Arroyo De la Miel,  952 

5760 23. 

 

 

 

 

VERANO 2020: Actividades del Área de juventud (JULIO-SEPT´20) 

 

Las actividades previstas dentro del programa VERANO 2020 del Área de 

Juventud de Benalmádena; retomamos las actividades tras la crisis sanitaria del 

#covid_19 implantando medidas de seguridad como la reducción del aforo al 

50% en las distintas aulas, la distancia de seguridad entre participantes y uso de 

mascarillas cuando no sea posible observan tales distancias. Como siempre 

inicar que las actividades en su mayoría se realizarán en las instalaciones del 

Edificio Innova de Arroyo de la Miel, aunque otras tantas actividades se 

localizarán en el Espacio Joven de Benalmadena Pueblo. Para acceder a cada 

una de ellas lo podrás realizar a través de su facebok: @casadelajuventud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html%23.Xl-Qw0mDOHs
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html%23.Xl-Qw0mDOHs
https://es-es.facebook.com/pg/JuventudBenalma/photos/?tab=album&album_id=4072375956136389&ref=page_internal
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BOJA 

 

BOJA 18/06/2020 

 Resolución de 10 de junio de 2020, del Instituto 

Andaluz de la Mujer, de modificación de la 

Resolución de 28 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la 

Mujer, por la que se convocan becas de formación en el Área de 

Documentación para el año 2020. 

 Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se establecen las bases 

reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 

subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que 

realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

modificada por la Orden de 10 de junio de 2020. 

 Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas, por la que se modifican determinados anexos de la normativa en 

materia de habilitaciones profesionales para su adaptación a la desaparición 

de la habilitación administrativa de Electricista Minero y se elimina la modalidad 

correspondiente de las pruebas de aptitud para la habilitación profesional y la 

obtención de carnés de instaladores en sus distintas modalidades, para el año 

2020, convocadas mediante resolución de 13 de enero de 2020. 

BOJA 17/06/2020 

 Orden de 5 de junio de 2020, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes al procedimiento convocado por Resolución de 31 de marzo de 2020, 

conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de 

la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección 

General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por 

la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 

vías no formales de formación, para las unidades de competencia de 

determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 Resolución de 10 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales, por la que se convocan en régimen de concurrencia no competitiva 

para el año 2020 las subvenciones reguladas en el Capítulo V del Decreto-ley 

13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y 

urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso 

de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos 

ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en la línea 

de apoyo a la creación artística y en la línea a las salas y espacios culturales por 

cancelación de la programación, modificado por la disposición final séptima 

del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio (BOJA extraordinario núm. 35, de 9 de 
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junio de 2020), por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen 

diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y 

cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

 Resolución de 10 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 

Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, para 

la cobertura temporal de un puesto de Técnico Medio en Control de Gestión. 

BOJA 16/06/2020 

 Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como para la 

gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada 

por el coronavirus (COVID-19). 

BOE 

 

BOE 18/06/2020 

 Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la 

crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de 

comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 

declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al 

sector del vino. 

 Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría 

de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los 

términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos 

concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y 

autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida 

a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de 

transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir 

compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

BOE 17/06/2020 

 Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del 

quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y 

autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico 

y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para 

la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso 

profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo 

a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
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Cuerpo de Ingenieros Navales 

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 

proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 

Cuerpo de Ingenieros Navales. 

 

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil 

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 

proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. 

 

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1 

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, por la que se convoca concurso específico para la provisión 

de puestos de trabajo. 

 

Funcionarios de los Subgrupos C1, C2 y Grupo E 

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, por la que se convoca concurso general para la provisión de 

puestos de trabajo. 

 

 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se publican las bases del concurso ordinario y convocatorias 

específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional. 

 

 MINISTERIO DE SANIDAD 

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares 

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 

proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 

 

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 

concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 

BOPMA 
 

BOP 18/06/2020 

 Edicto: BASES REGULADORAS SUBVENCIONES A TITULARES DE VIVIENDAS QUE LAS 

CEDAN EN ALQUILER RESIDENCIAL DE DENALMÁDENA. 


