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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación no ve conflicto en los contratos que Marina Bravo concedió a la empresa de su pareja. 

Un informe concluye que no se puede acreditar conflicto de intereses, ya que su pareja es un mero 
trabajador y la gestión corresponde al cuñado de la diputada. Ver 

 
• La Diputación renuncia a volver a pedir créditos a los bancos salvo en situaciones de emergencia. 

Bendodo firma la deuda cero con los bancos y resalta la gestión de su equipo para sanear la 
institución en siete años. Ver 

 
• El PSOE critica que los pueblos han perdido 120 millones con el PP en Diputación. Ver 
 
• La Diputación inicia un plan para fomentar la contratación de parados de larga duración. Ver 
 

 
 
• Renfe pone a la venta un billete combinado para visitar el Caminito el Rey desde cualquier Cercanías 

de Málaga. El ticket incluye, en una sola compra, la ida y vuelta en tren, el autobús y la entrada al 
Caminito. Ver 

 
• Turismo Costa del Sol promociona el destino entre 150 medios de comunicación internacionales. 

Durante el primer semestre del año, han destacado los reportajes sobre la Gran Senda y el Caminito 
del Rey. Ver 

 
• Turismo Costa del Sol promociona el destino en Escandinavia a través de una campaña con Thomas 

Cook. Ver 
 
• Arranca la Ruta Gastronómica del tomate Huevo Toro en establecimientos hosteleros de la provincia. 

Las propuestas culinarias podrán degustarse hasta el 5 de agosto. Ver 
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• Abren el plazo para el concurso de pintura Evaristo Guerra de Diputación.  El BOP de Málaga lo ha 
publicado con fecha 31 de julio. Ver 

 
• Genalguacil intenta salvar sus Encuentros de Arte con un 'crowdfunding'. La Diputación Provincial mira 

para otro lado y le da una espalda a un proyecto que lleva 24 años de vida. Ver 
 
• La Diputación aprueba las bases del premio en homenaje a Antonio Garrido Moraga. Los 

ayuntamientos, asociaciones y fundaciones culturales sin ánimo de lucro podrán presentar sus 
candidaturas a partir de septiembre. Ver 

 
• La Junta incluye al edificio de La Térmica en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Actual edificio del Centro Cívico y donde está prevista la construcción del Centro de Estudios 
Americanos Bernardo de Gálvez. Ver 

 
• El PSOE critica que la Diputación permita a la gestora de La Malagueta no aplicar la rebaja del IVA en 

entradas. Ver 
 
• Estepona acogerá seis conciertos durante el Certamen Mundial de Jamón 'Popi', que espera a 

200.000 personas. Ver 
 
• Iznate invita a uva moscatel. El municipio axárquico celebra mañana la vigésima edición de esta 

fiesta en la que se repartirá 2.000 kilos de este fruto y 800 litros de vino elaborado con la producción 
local. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El número de empleados públicos aumenta en 19.376 efectivos y supera los 2,55 millones. El 51,6% 

pertenece a la administración autonómica, el 22,4% a la local y un 20% a la del Estado. Ver 
 
• La caída del empleo en educación lastra la mejora del mercado laboral. El paro registrado baja en 

27.141 personas. Ver 
 
• Trabajo modificará el contrato de relevo y recuperará en septiembre el subsidio para mayores de 52 

años. Ver 
 
• Trabajo propone crear una fiscalía contra los delitos laborales. El plan de la Inspección por un trabajo 

digno comenzará a aplicarse a partir del 1 de agosto. Ver 
 
• Trabajo empieza a enviar cartas a empresas sospechosas de fraude en contratación temporal y a 

tiempo parcial. Ver 
 
• El derecho de los trabajadores a tiempo parcial se equipara en el acceso a la prestación por 

desempleo. Adapta la normativa española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Ver 

 
• Los sindicatos denuncian ante Trabajo a una Fundación que “obliga” a sus trabajadores con 

discapacidad a renunciar a sus descansos reglamentarios. Ver 
 
• Cada autonomía tendrá libertad para fijar el horario lectivo de sus docentes. La mayoría de 

consejeros respalda el plan del ministerio para revertir los recortes de Wert, salvo los del PP, que 
abandonaron la reunión. Ver 

 
• Uno de cada tres trabajadores no desconecta del trabajo lo suficiente en vacaciones, según Adecco. 

Ver 
 
• Un fallo de Educación deja en el aire el destino de los profesores de Secundaria en Andalucía. El 

sindicato CSIF alerta de que habrá cambios en las listas definitivas al excluir a docentes con 
comisiones de servicio. Ver 

 
• Un juzgado reconoce el derecho de un interino a acceder a la carrera profesional. El fallo, sobre un 

enfermero del Costa del Sol, se basa en la doctrina del Tribunal Europeo. Ver 
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• Tramitados casi 4.000 permisos de paternidad en Málaga. Los trámites realizados en el primer trimestre 
del año tendrán como resultado el derecho de una ampliación de cinco días. Ver 

 
• El alcalde se reúne con los socios privados de Limasa para preparar la municipalización. De la Torre 

se reunió con los privados en una reunión que ambas partes calificaron de "ordinaria". Ver 
 
• La plantilla del metro de Málaga ratifica en asamblea el preacuerdo de convenio colectivo. Ver 
 
• Levantan acta de infracción a seis hoteles por incumplir el convenio en la Provincia de Málaga. Ver 
 
• PP y OSP le suben el sueldo a cinco directores generales hasta 70.000€ en Marbella. Le suben el 

sueldo 16.000 euros al año, unos 6.000 euros más que la presidenta de la Junta de Andalucía. Ver 
 
• Torrox inicia el expediente para municipalizar la limpieza. El trámite conlleva la constitución de una 

comisión específica para abordar la viabilidad del cambio de gestión. Ver 
 
• Los trabajadores de la limpieza de Fuengirola convocan una huelga indefinida desde el 10 de agosto. 

El comité alega que la negociación del nuevo convenio lleva más de un año parada y que Urbaser 
solo ofrece congelarla al menos otro más. Ver 

 

 
 
• Los taxistas suspenden la protesta pero avisan que es una tregua. Fomento da de plazo hasta 

septiembre a las comunidades autónomas para que asuman o no la gestión de las licencias de Uber 
y Cabify. Ver 

 
• La Seguridad Social obliga a Coren a contratar a 1.100 cooperativistas de Servicarne. La Inspección 

de Trabajo concluyó sobre Servicarne que "la cooperativa es una apariencia" y que los trabajadores 
no eran cooperativistas. Ver 

 
• El dilema de Ryanair: si sus trabajadores ganan más, usted pagará más por el billete. Las demandas 

laborales de los tripulantes y pilotos de la aerolínea ponen en entredicho el modelo de los vuelos ‘low 
cost’. Ver 

 
• La miseria en bicicleta. Dos repartidores urbanos, uno de Sevilla y otro de Málaga, relatan su 

experiencia trabajando desde hace meses para las dos aplicaciones de este tipo con más 
implantación en la comunidad. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Publicadas 23.156 plazas de empleo público para 2018 en el BOE. Real Decreto 955/2018, de 27 de 

julio. Ver 
 
• SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. . Plazo desde 17 de julio a 6 de agosto 2018.  

• 440 PLAZAS ADMINISTRATIVOS. Ver 
• 3337 FEAS. Ver 
• 78 PLAZAS TRABAJADORES SOCIALES. Ver 
• 437 ESPECIALISTAS DE LABORATORIO. Ver 
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• 405 PLAZAS TECNÍCOS DE RADIODIAGNOSTICO. Ver 
• 187 PLAZAS TECNICÓS EN FARMACIA. Ver 

 
• Andalucía convoca 419 plazas de Técnico/a Superior en Alojamiento y Técnico/a Especialista en 

Mantenimiento de Edificios. Plazo de solicitudes del 17 de Julio al 6 de Agosto. Ver   BOJA 
 
• Comunidad Autónoma de Galicia. . 39 Plazas de Policía Local.  Plazo desde 23 de julio 

a 21 de agosto 2018. Ver 
 
• Comunidad Autónoma de Asturias. . 117 Plazas de Auxiliar Administrativo. Plazo desde 

27 de julio a 24 de agosto 2018. Ver 
 
• Diputación Provincial de Toledo. . Plazo desde 24 de julio a 13 de agosto 2018.  

• 49 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Ver 
• 12 PLAZAS ORDENANZAS. Ver 

 
• Más de 115.000 aspirantes a 2.300 puestos en Correos. El 30 de septiembre es el examen para 

acceder a una plaza por cada 38 opositores, distribuidos en reparto, atención al cliente y 
clasificación. Ver 

 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 30 de julio al 3 de agosto de 2018. 

Ver 
 
• Convocan una bolsa de empleo con 140 plazas en Torremolinos. Se establece un máximo de 20 por 

cada una de las siete categorías y el sistema de acceso será por concurso de mérito. Ver 
 
• ¿Eres odontólogo y buscas trabajo? Hay 40 vacantes en Reino Unido. Adecco busca a estos 

profesionales en toda España. Los seleccionados trabajarán para la empresa Colosseum Dental. Ver 
 
• Emirates vuelve en agosto a España para buscar tripulantes de cabina. El equipo de tripulantes de 

cabina de la aerolínea cuenta con 533 españoles y busca aumentar la cantidad. Ver 
 
• Entrevistas de trabajo desde el sofá de casa. Los procesos de selección en vídeo son cada vez más 

habituales para consultoras y empresas. Ver 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal de Convocatorias de Empleo Público, Ir al Boletín 
• Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Ir a la Web 
• Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
• Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 

 

4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• Investigar en España: inversión escasa y trabajo precario para la actividad que determinará el futuro. 

Ver 
 
• El otro Erasmus, para todos. A pesar del desconocimiento general, el programa Erasmus+ financia 

desde hace años una serie de experiencias en el extranjero para los jóvenes, que pueden marcharse 
hasta un año a cualquier país europeo, con todos los gastos cubiertos. Ver 

 
• Un escándalo sacude la mejor universidad del mundo: la lista Z y el enchufismo. Desde hace 

décadas, Harvard mantiene un sistema por el cual ingresan decenas de alumnos con peores notas. 
Ver 

 
• La Junta extiende la gratuidad de los estudios a los conservatorios de Danza y Música y a las escuelas 

de Diseño. Los alumnos de enseñanzas artísticas superiores que aprueben sus asignaturas se ahorrarán 
el 99% de la matrícula. Ver 
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• Factoría Cultural convoca 80 becas para proyectos de la industria creativa. Destinadas a diversos 
ámbitos de la industria creativa, se pueden pedir hasta el 17 de septiembre. Ver 

 
• Reconocer la creatividad. Las fundaciones Manuel Alcántara y Unicaja lanzaron el I Premio Nacional 

de Periodismo Deportivo. Ver 
 
• La UMA desbloquea el proyecto de la nueva Facultad de Turismo. Propone adjudicar el diseño al 

estudio Vaillo Irigarat, cuyo recurso obligó a rectificar el proceso y a anular una primera elección. Ver 
 
• La UMA custodia la colección bibliográfica completa del poeta malagueño Alfonso Canales. Ver 
 
• Los niños, futbolistas y policías; las niñas, profesoras. Los resultados de la encuesta de Adecco a los 

pequeños andaluces sobre su futuro laboral no han cambiado. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Conciertos a lo grande en Málaga. Agosto llega cargado de importantes citas musicales de la mano 

de Romeo Santos, Pablo Alborán, James Blunt, el arranque de Los Álamos Beach Festival o Steven 
Tyler. Ver 

 
• Amplio acercamiento a Warhol. El Museo Picasso de Málaga ofrece una extensa selección de la obra 

del artista que ayuda a entender las ideas y el mundo de este creador. Ver 
 
• El Festival de Cine y el Teatro Cervantes, más comprometidos con la inclusión social. Las diferentes 

actividades solidarias y talleres dirigidos a los para sectores más desfavorecidos. Ver 
 
• El MIMMA abre sus puertas a los jóvenes del programa Alterna en la Movida. Del 2 al 23 de agosto. La 

visita es gratuita para chicos y chicas de entre 12 y 35 años, de 18.00 a 21.00 horas. Ver 
 
• Hospital Costa del Sol acoge una exposición con dibujos del concurso de pintura dirigido a colegios 

de la zona. Hasta el 10 de agosto. Ver 
 
• Colmenar celebra una nueva edición de su Festival de Cante Grande 'Montes de Málaga'. Ver 
 
• 'El Cabrero' encabeza el cartel del Festival Flamenco Castillo del Cante que se celebra el sábado en 

Ojén. Ver 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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