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AYUDAS A LA VIVIENDA 
 
En esta web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio, 
se establece información sobre medidas de apoyo y ayudas al alquiler, moratoria en el 
pago de las cuotas hipotecarias y suspensión del lanzamiento de su vivienda habitual de 
los colectivos vulnerables. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciond

elterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/medidasurgentescovid19.html 
 

PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO 

 
 
Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-autonomo.html 

 
Con este logo publicita la junta de 
Andalucía las nuevas ayudas para 
autónomos, en el siguiente enlace podrás 
encontrar las diferentes líneas de ayudas. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trab
ajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-autonomo.html 

 
• Línea de ayudas para trabajadores autónomos menores de 30 años  
• Línea de ayudas para trabajadoras autónomas que se reincorporan tras el permiso 

de maternidad  
• Línea de ayudas para trabajadores autónomos agrarios  
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• Línea de ayudas para trabajadoras autónomas de municipios de menos de 5.000 
habitantes  

• Línea de ayudas para trabajadores autónomos en cooperativas o comunidades de 
bienes 

 
AYUDAS AL SECTOR CULTURAL 
 

Convocatoria para la presentación de ofertas de espectáculos para la Red Andaluza de 
Teatros Públicos 2021 

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 

convoca la presentación de ofertas de espectáculos para la Red Andaluza de Teatros Públicos 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/convocatoria-para-la-presentacion-de-ofertas-de-

espectaculos-para-la-red-andaluza-de  

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 31 de agosto de 2020. 

 
AGENCIA IDEA 
 
La agencia idea ha publicado un cuadro general de convocatorias, así como una guía completa 
del solicitante en esta dirección web. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/

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

 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/convocatoria-para-la-presentacion-de-ofertas-de-espectaculos-para-la-red-andaluza-de
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/convocatoria-para-la-presentacion-de-ofertas-de-espectaculos-para-la-red-andaluza-de
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 
 
 
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 
 

El plazo de solicitud se iniciará el 16 de junio hasta 31 de octubre de 2020 
 
FUNDACIÓN LA CAIXA 
 
Según las bases de las convocatoria de apoyos sociales que presenta La Caixa junto con Cajasol 
y la Junta 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://fundacionlacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-
territoriales/convocatoria-andalucia 

 
 

El plazo está abierto hasta el 23 de julio 2020 

 
Becas Posdoctorales ”la Caixa” - MIT Aging Brain Initiative 
 
La Fundación ”la Caixa” ofrece a los investigadores doctorados más brillantes tres becas 
posdoctorales de hasta tres años de duración en los laboratorios de la Aging Brain Initiative del 
MIT. Se dará preferencia a doctores de instituciones en España o Portugal ** que tengan un sólido 

https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/8/2/341628/bopma-convocatoria.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-andalucia
https://fundacionlacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-andalucia
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historial de excelencia académica, una investigación de doctorado sobresaliente, productividad 
científica demostrada y un potencial evidente en su carrera investigadora. 
** Excepcionalmente se considerarán doctores de otras instituciones europ eas. 

 

https://fundacionlacaixa.org/es/investigacion-y-becas/otras-becas/becas-posdoctorales-la-
caixa-mit-aging-brain-initiative 

 
 
Convocatoria de Comisariado 2020 
 
La convocatoria de comisariado forma parte del programa Apoyo a la Creación de la Fundación 
”la Caixa” para impulsar al comisariado emergente. 
 
La convocatoria de Comisariado está destinada a comisarios de arte menores de 40 años, con 
nacionalidad o residencia española o portuguesa, que previamente hayan comisariado un 
mínimo de tres exposiciones. Quedarán descartados los comisarios que cuenten con una 
trayectoria profesional consolidada. 
 

https://fundacionlacaixa.org/es/cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-
comisariado/convocatoria 

 
 
AYUDAS ERASMUS 
 
En este enlace se establece la información relativa al programa Eramus para particulares y 
organizaciones. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es  
 
 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
 
 
 
- Subvenciones para la realización de actuaciones en materia de juventud a asociaciones 
juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras entidades y grupos 
de corresponsales juveniles. 
 
- Subvenciones para la puesta en funcionamiento de proyectos empresariales, con forma jurídica 
societaria o mediante la constitución de autónomos, por jóvenes andaluces. 
 

HASTA EL 6 DE AGOSTO DE 2020 
 

  

https://fundacionlacaixa.org/es/investigacion-y-becas/otras-becas/becas-posdoctorales-la-caixa-mit-aging-brain-initiative
https://fundacionlacaixa.org/es/investigacion-y-becas/otras-becas/becas-posdoctorales-la-caixa-mit-aging-brain-initiative
https://fundacionlacaixa.org/es/cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado/convocatoria
https://fundacionlacaixa.org/es/cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado/convocatoria
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
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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 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/montar-tu-empresa.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
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
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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. 

 

 

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: 

 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  
 

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

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 

https://www.escuelavirtualigualdad.es/index.php?action=requisitos
mailto:pice@camaramalaga.com
https://camaramalaga.com/formacion-presencial-gratuita/
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CATÁLOGO DE CURSOS ONLINE GRATUITOS 

 Administración y Gestión  

 Comercio y Marketing  

 Hostelería y Turismo  

 Sanitario  

 Seguridad y Medioambiente  

 Mantenimiento de vehículos  

 Informática  

 Imagen y Sonido  

 Idiomas  

 Sociocultural 
 

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

 
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  

 
 
 

Fecha Anuncio Empresa Localidad Provincia 

22/07/2020  
PROFESOR/A FORMACION 

VIAL  

TORCAL 

INNOVACIÓN Y 

SEGURIDAD, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

22/07/2020  

2 PERSONAS DE LIMPIEZA 

PARA EMPRESA DE LIMPIEZA 

EN FUENGIROLA  

Empresa de limpieza en 

Fuengirola  
FUENGIROLA MÁLAGA 

22/07/2020  
CAMARERO/A PARA 

RESTAURANTE, ARDALES  

EMPRESA DEL 

SECTOR  
ARDALES MÁLAGA 

22/07/2020  

AYUDANTE DE COCINA 

PARA RESTAURANTE, 

ARDALES  

EMPRESA DEL 

SECTOR  
ARDALES MÁLAGA 

21/07/2020  
AUXILARES DE ENFERMERÍA, 

VÉLEZ MÁLAGA  

RESIDENCIA PARA 

MAYORES  
VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

21/07/2020  

PEÓN INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA EN FUENTE 

DE PIEDRA  

INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA  
FUENTE DE PIEDRA MÁLAGA 

21/07/2020  

CARRETILLERO/A INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA EN FUENTE 

DE PIEDRA  

INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA  
FUENTE DE PIEDRA MÁLAGA 

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=89395&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89395&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89398&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89398&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89398&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89401&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89401&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89403&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89403&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89403&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89337&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89337&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89340&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89340&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89340&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89341&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89341&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89341&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
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Fecha Anuncio Empresa Localidad Provincia 

21/07/2020  

MÉDICO PARA CENTRO MÉDICO 

DE CONDUCTORES EN 

FUENGIROLA  

Centro Médico de 

Conductores en 

Fuengirola  

FUENGIROLA MÁLAGA 

21/07/2020  

INFORMÁTICO/A PARA SAN 

PEDRO DE ALCÁNTARA ( 

MARBELLA)  

ASOCIACIÓN  MARBELLA MÁLAGA 

21/07/2020  

OPERARIO/A INDUSTRIA 

ALIMENTACIÓN EN FUENTE DE 

PIEDRA  

INDUSTRIA DE 

ALIMENTACIÓN  
FUENTE DE PIEDRA MÁLAGA 

21/07/2020  

MANIPULADOR/A INDUSTRIA 

ALIMENTACIÓN EN FUENTE DE 

PIEDRA  

INDUSTRIA DE 

ALIMENTACIÓN  
FUENTE DE PIEDRA MÁLAGA 

21/07/2020  ABOGADO/A  
Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

21/07/2020  
AUXILARES DE ENFERMERÍA, 

VÉLEZ MÁLAGA  

RESIDENCIA PARA 

MAYORES  
VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

20/07/2020  MARINIEROS, VÉLEZ MÁLAGA  EMPRESA PESQUERA  VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

20/07/2020  
2 ENFERMEROS/AS para residencia 

de Mayores en Cuevas de San Marcos  

EMPRESA DEL 

SECTOR  
CUEVAS DE SAN MARCOS MÁLAGA 

20/07/2020  
LAVACOCHES A MANO EN COÍN 

(MÁLAGA)  

LAVADERO DE 

COCHES  
COIN MÁLAGA 

20/07/2020  
GRADUADO/A EN ENFERMERIA 

PARA RONDA  

ASOCIACIÓN DE 

RONDA  
RONDA MÁLAGA 

20/07/2020  
LIMPIEZA EN SAN PEDRO DE 

ALCANTARA  

JESUS PALACIOS 

SERVIDIS, S.L.  
MARBELLA MÁLAGA 

20/07/2020  
MECANICO DE AUTOMOVILES Y 

MAQUINAS DE ELEVACION  

PLATAFORMAS 

LOZANO, S.L.  
MALAGA MÁLAGA 

20/07/2020  ENFERMERO  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
CAÑETE LA REAL MÁLAGA 

20/07/2020  
MOZO DE CARGA Y DESCARGA 

DE ALMACÉN.  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MOLLINA MÁLAGA 

20/07/2020  MANTENEDOR EDIFICIOS  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  Aire acondicionado  -  MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  
PINTORES/AS PARA VELEDZ-

MALAGA  

EMPRESAS DE 

PINTURAS  
VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  
AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA 

A DOMICILIO EN ANTEQUERA  

SECTOR SERVICIOS: 

AYUDA A DOMICILIO  
ANTEQUERA MÁLAGA 

17/07/2020  Ayudante de Enólogo  

BODEGA DOÑA 

FELISA, S.L.  
RONDA MÁLAGA 

17/07/2020  
OFICIALES DE PRIMERA DE 

ALBAÑILERIA  

SDAD. BAILON 

RAMIREZ, S.L.  
MARBELLA MÁLAGA 

17/07/2020  
DOCENTE ÁREA AGRÍCOLA Y 

GANADERA  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE ÁREA JARDINERÍA  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE ÁREA HOSTELERÍA  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE ÁREA LOGÍSTICA  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE ÁREA TURISMO  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89345&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89345&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89345&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89355&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89355&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89355&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89359&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89359&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89359&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89360&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89360&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89360&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732993&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89337&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89337&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89299&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89301&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89301&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89319&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89319&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89323&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89323&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89328&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89328&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89329&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89329&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=731699&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732746&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732746&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732794&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89245&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89248&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89248&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89252&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89252&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89254&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89261&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89261&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89267&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89267&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89269&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89271&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89272&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89274&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
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Fecha Anuncio Empresa Localidad Provincia 

17/07/2020  DOCENTE ÁREA CARRETILLAS  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE IDIOMAS  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE ÁREA COMERCIO  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  
DOCENTE HABILIDADES 

SOCIALES  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE MEDIO AMBIENTE  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  DOCENTE ÁREA IGUALDAD  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  
DOCENTE ÁREA ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL  

COMPETENCIAS Y 

APTITUDES 

PROFESIONALES, S.L.  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  TELEOPERADOR/A  

EUROCONSULTORIA 

FORMACION 

EMPRESA, S.L. (GRUPO 

EUROFORMAC)  

MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  

LIMPIEZA DISCAPACIDAD LA 

LINEA DE LA CONCEPCION 

(CADIZ)  

AVISA SERVICIOS 

INTEGRALES, S.L.  

MANILVA MÁLAGA 

17/07/2020  
DIPLOMADO EN TRABAJO 

SOCIAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

17/07/2020  
VIGILANTE (PERS. SERV. 

GENERALES)  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MARBELLA MÁLAGA 

16/07/2020  FONTANERO/A, Campillos  

EMPRESA DEL 

SECTOR  
CAMPILLOS MÁLAGA 

16/07/2020  
PEON DE ALBAÑILERIA PARA 

ALORA  

EMPRESA DE RONDA  RONDA MÁLAGA 

16/07/2020  
OFICIAL DE 1ª DE ALBAÑILERIA 

PARA ALORA  

EMPRESA DE RONDA  RONDA MÁLAGA 

16/07/2020  

FONTANERO/A DE OBRA. 

OFICIAL DE 1ª. CANCELADA, 

ESTEPONA (MÁLAGA)  

EMPRESA 

INSTALACIONES 

FONTANERÍA 

MÁLAGA  

ESTEPONA MÁLAGA 

16/07/2020  
GRADUADO SOCIAL PARA 

ASESORIA. MÁLAGA  

EMPRESA DEL 

SECTOR SERVICIOS  
MALAGA MÁLAGA 

16/07/2020  PELUQUERO/A  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
VELEZ-MALAGA MÁLAGA 

16/07/2020  
CONDUCTOR DE CAMIÓN, EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
MOLLINA MÁLAGA 

15/07/2020  
AUXILIAR DE CLÍNICA 

MUNICIPIO DE ALGARROBO  

EMPRESA SECTOR 

SERVICIOS  
ALGARROBO MÁLAGA 

15/07/2020  

OPERARIA/O DE LIMPIEZA CON 

DISCAPACIDAD ZONA 

TORREMOLINOS-CHURRIANA-

ALHAURIN  

SERVICIOS GLOBALES 

DE LIMPIEZA, S.L.  
MALAGA MÁLAGA 

15/07/2020  
CONDUCTOR CAMIÓN RÍGIDO 

CON MINUSVALIA  

PLANWAY NOROESTE, 

S.L.  
MALAGA MÁLAGA 

15/07/2020  

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS PARA OBRA EN 

FUENGIROLA  

Empresa de construccion  FUENGIROLA MÁLAGA 

 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89275&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89276&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89277&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89278&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89278&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89281&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89282&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89283&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89283&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89285&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.avisaservintegra.com/
http://www.avisaservintegra.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732112&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732112&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732714&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732714&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89218&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89219&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89219&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89221&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89221&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89223&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89223&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89223&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89231&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89231&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=721320&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732585&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=732585&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89161&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89161&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89164&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89164&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89164&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89164&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89194&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89194&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89210&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89210&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=89210&tipoOferta=OM&origen=&listado=true


 
10 

 
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://es-es.facebook.com/pg/JuventudBenalma/photos/?tab=album&album_id=4072375956136389&ref=page_internal
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BOJA 

 
BOJA 22/07/2020 

 Corrección de errata del Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección 

General de Consumo, por la que se convocan, para el ejercicio 2020 las subvenciones a 

asociaciones, organizaciones y federaciones de asociaciones y organizaciones de 

personas consumidoras y usuarios, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

realización de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las 

actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario de 

Andalucía (BOJA núm. 133, de 13.7.2020). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/140/2 
 

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Consumo, por la que se 
convocan, en el ejercicio 2020, las subvenciones a asociaciones, organizaciones y 

federaciones de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas en materia de 
consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción 
de un consumo responsable y solidario de Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/133/2  
 

 Corrección de errores de la Orden de 7 de julio de 2020, 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 de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, para el ejercicio 2020. (BOJA extraordinario núm. 44, de 10.7.2020). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/140/3 

 
Orden de 7 de julio de 2020, 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 de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el 
ejercicio 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/544/2 
 
 
 
 
 
BOJA 20/07/2020 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/140/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/133/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/140/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/544/2


 
12 

 Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, 

comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/138/7 

 Resolución de 10 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de julio de 2020, 

de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la 

que se efectúa la segunda convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para 

la concesión de subvenciones a las tipologías de Proyectos de Investigación Industrial y 

«Proyectos de Desarrollo Experimental», correspondientes a la Línea de subvención 

«Programa de Apoyo a la I+D Empresarial», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la 

innovación empresarial en Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/135/3 

BOJA 14/07/2020 

 Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia 

de sanidad, fiscales y presupuestarias, así como de apoyo a agricultores, ganaderos y 

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

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/1 
 

BOJA 09/07/2020 

 Orden de 3 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de 

atención integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/131/1  

BOJA 08/07/2020 

 Orden de 1 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de 

drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para 

mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para 

la prevención comunitaria. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/130/4 

 

BOJA 03/07/2020 

 Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las 

subvenciones previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos 

productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/138/7
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/135/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/131/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/130/4
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(Modalidad PYMETUR) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad 

EMPRENTUR). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/1  

BOJA 01/07/2020 

 Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, ayudas, en 

concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/2 

 Acuerdo de 24 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban 

las bases por las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad 

y cooperación internacional y de emergencia social, convocatoria 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/1 

 Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la 

que se efectúa segunda convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles y 

centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el 

fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, 

con objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio durante el periodo de 

aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/2 

 Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que se 

convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora de la competitividad 

de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/4 

 Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que se 

convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en régimen de 

concurrencia no competitiva, destinadas a promover el relevo generacional de las pymes 

comerciales y artesanas de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/5  

 Resolución de 25 de junio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/22  

BOJA 30/06/2020 

 Orden de 24 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo de 2019, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la selección, en régimen de 

concurrencia competitiva, de actuaciones de fomento del parque de viviendas en 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/22
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alquiler o cesión del uso en Andalucía, y la concesión de las correspondientes 

subvenciones. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/124/4  

BOJA 26/06/2020 

 Orden de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al 

fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en 

las pymes turísticas de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/122/1 

 

BOJA 24/06/2020 

 Orden de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

fomentar proyectos de interés turístico de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones 

de Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/2 

 Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia 

competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que 

realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o la formación práctica 

en la formación profesional dual en el curso académico 2019/2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/3  

 Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y mejora 

de la competitividad y a promover el relevo generacional de las PYMES comerciales y 

artesanas de Andalucía (BOJA extraordinario núm. 24, de 11.5.2020). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/4  

 

BOJA 23/06/2020 

 Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que 

se convocan para el curso académico 2019/2020 las subvenciones previstas en la Orden 

de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de concesión de ayudas al estudio, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia adscrito a los centros asociados de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/119/6 

 

 Orden de 11 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de los premios «Familias Andaluzas». 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/124/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/122/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/4
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/11  

 

BOE 
 
BOE 19/06/2020 

 Real Decreto 688/2020, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-

2021 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8297  

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Formación profesional 
 

 Real Decreto 614/2020, de 30 de junio, por el que se establece una cualificación 

profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8150 
 

 Real Decreto 615/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación 

profesional de la familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas 

cualificaciones profesionales de la misma familia profesional. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8151 
 

 Real Decreto 616/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación 

profesional de la familia profesional Informática y Comunicaciones, establecida por el 

Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas 

cualificaciones profesionales de la misma familia profesional. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8152 
 
 

BOPMA 
 
 
BOP 22/07/2020 

 Diputación Provincial de Málaga. Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 

2020-2022, anualidad 2020. [Edicto 4135/2020] 

BOP 20/07/2020 

 Diputación Provincial de Benalmádena. Bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones y ayudas a titulares de viviendas cedidas en alquiler residencial. [Edicto 

3806/2020] 

 
BOP 16/07/2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/11
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8297
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8150
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8151
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8152
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200722-04135-2020&control=1552606466
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200720-03806-2020&control=1051123821
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200720-03806-2020&control=1051123821
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 Diputación Provincial de Málaga. Bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
económicas de apoyo a la convivencia e inserción social. [Edicto 3935/2020] 

 Benalmádena. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a plantas 
hoteleras. [Edicto 3624/2020] 

 Benalmádena. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al programa R-
ABRE Benalmádena . [Edicto 3627/2020] 

BOP 16/07/2020 

 

 Benalmádena. Bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de 
Operarios/as . [Edicto 3193/2020] 

 

BOP 16/07/2020 
 

 Benalmádena. Exposición pública de la matrícula del impuesto sobre actividades 
económicas del ejercicio 2020. [Edicto 3186/2020] 

 

BOP 02/07/2020 

 Benalmádena. Bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Oficial 

Conductor. [Edicto 2869/2020] 

BOP 26/06/2020 

 Benalmádena. Bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Auxiliar 

Administrativo. [Edicto 2753/2020] 

https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200716-03935-2020&control=1718005877
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200716-03624-2020&control=1287454501
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200716-03627-2020&control=1036781370
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200714-03193-2020&control=653292440
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200703-03186-2020&control=2037082559
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200702-02869-2020&control=1427264651
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20200626-02753-2020&control=206843659

