
 
 
• INDICE 

1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Decreto de la Presidencia número 3278/2018, de fecha 9 de octubre, se ha aprobado la “Regulación 

del horario flexible en la Diputación Provincial de Málaga”. Ver 
 
• El nuevo hospital de Málaga ya tiene terrenos para su construcción. La Diputación de Málaga 

aprueba la cesión a la Junta de Andalucía de 48.619 metros cuadrados para levantar este edificio 
junto al Hospital Civil. Ver 

 
• Un juez vuelve a denegar a la Diputación el desalojo judicial del museo taurino de Málaga. El tribunal 

sostiene que no se dan los requisitos para conceder la autorización porque la resoluciones «no son 
firmes»ya que el inquilino, Juan Barco, tiene recurrida la decisión. Ver 

 
• La Axarquía lleva 3 años esperando el Plan Estratégico de la Diputación. La institución provincial y la 

EOI preparan un estudio sobre pequeñas y medianas empresa. Ver 
 
• El PP reclama a la Junta un millón de euros para los servicios sociales comunitarios de la Diputación 

de Málaga. Ver 
 

 
 
• Un sistema piloto de domótica para velar por la seguridad de los mayores. La Diputación, con ayuda 

de Vodafone, lo pondrá en marcha en una primera fase en Manilva y Torrox. Ver 
 
• La planta de biogás del vertedero de Valsequillo permite producir electricidad para abastecer 1.400 

hogares. El Consorcio de Residuos obtiene el reconocimiento por el registro de la huella de carbono 
que genera su actividad. Ver 
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• La Diputación concede sus primeros premios dedicados a buenas prácticas en la lucha contra el 
cambio climático. Galardonados José Damián Ruiz Sinoga, el Ayuntamiento de Arriate, la Asociación 
de Monitores Medioambientales Almijara y Green Globe SyPA. Ver 

 
• Las asociaciones de mujeres se suman a la Diputación para la celebración del Día Internacional de la 

Mujer Rural. Ver 
 
• Promueven el empleo y la formación para personas con diversidad funcional con un curso de 

hostelería. El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga junto a la Asociación 
por la Vida Independiente (AVI). Ver 

 
• La II campaña de prevención solar 'No hagas el gamba, protege tu piel' ayuda a detectar 13 nuevos 

casos de cáncer de piel en la provincia. Ver 
 
• La Diputación de Málaga organiza nuevas plantaciones participativas para mejorar seis parajes. Se 

desarrollarán en Campillos, Comares, Almargen, Sayalonga, Cuevas del Becerro y la Concepción. 
Ver 

 
• La Diputación de Málaga ha concedido este lunes el distintivo de Singularidad Turística a diez nuevos 

alojamientos y establecimientos de restauración de la provincia, sumando así un total de 70 con este 
reconocimiento. Ver 

 
• Sabor a Málaga presenta una nueva edición de cursos para pymes agroalimentarias. Ver 
 
• Turismo Costa del Sol lanza el programa de aceleración empresarial Tourism Hub. Ver 
 
• El VI Congreso de Periodismo de la Fundación Manuel Alcántara pone el foco en las migraciones. En 

colaboración con la Diputación de Málaga se celebrará los días 23 y 24 de octubre. Ver 
 
• La Diputación de Málaga apuesta por el respeto y el juego limpio en el deporte. El ente provincial y la 

Federación Andaluza de Balonmano han renovado la campaña educativa ‘Quiero jugar sin insultos’. 
Ver 

 
• Málaga se convierte en la segunda sede del Festival literario Eñe. La programación de la cita, que se 

celebrará los días 26 y 27 de octubre, contará con la presencia de autores como Gioconda Belli, 
Mónica Ojeda, Samanta Schweblin, Lola Vendetta o Pablo Simonetti. Ver 

 
• Antonio Manilla, ganador del XXI Premio Internacional de Poesía Generación del 27. El premio está 

dotado con 15.000 euros y la publicación de la obra por la editorial Visor. Ver 
 
• Virginia Navalón, ganadora del XIX Premio Internacional de Poesía Emilio Prados por ‘Bestiario’. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La temporalidad en el sector público escala seis puntos y se sitúa en máximos desde 2009. Uno de 

cada cuatro empleados de la Administración tiene un contrato de duración determinada, algo que 
el Supremo considera «abusivo». Ver 

 
• Gobierno y sindicatos firman el primer acuerdo sobre movilidad de funcionarios en la Administración 

General. Los funcionarios con más antigüedad podrán conseguir un traslado a cualquier lugar de 
España. Ver 

 
• ¿Cuánto falta para tener una semana laboral de sólo cuatro días?. Tras el éxito que ha tenido la 

implantación de la semana laboral de 4 días en una empresa de Nueva Zelanda, el debate sobre su 
instauración a nivel general se traslada a otros países. Ver 

 
• Los españoles trabajan 350 horas menos al año que los griegos, pero más que alemanes o daneses. 

En concreto, el número de horas trabajadas en España fue de 1.699 horas al año en 2017. Ver 
 
• Las empresas que impidan la conciliación serán multadas con hasta 50.000 euros. El Congreso da luz 

verde para tramitar una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres, con cuotas de cargos y 
sanciones por no cumplir. Ver 
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• Las prestaciones de maternidad ya estarán exentas del IRPF en la nómina de octubre. Desde este 

lunes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha trasladado instrucciones precisas a sus 
direcciones provinciales para la aplicación de esta sentencia. Ver 

 
• La vida laboral de las mujeres en España, 4,4 años más corta que la de los hombres. La brecha de 

género se ha reducido durante la última década en el país. Ver 
 
• ¿Cómo seguir cotizando a la Seguridad Social hasta la jubilación si ya no estás en activo?. Si no se 

reúnen los años cotizados para poder acceder a la prestación por jubilación existe la posibilidad de 
firmar un convenio especial con la Seguridad Social. Ver 

 
• Guía para saber si puedes reclamar un accidente laboral ´in itinere´. Es necesario tener en cuenta 

diferentes factores a la hora de valorar este tipo de percances. Ver 
 
• ¿A partir de qué día debes entregar un justificante médico o un parte de baja en tu empresa?. El 

estrés provoca el 30% de las bajas laborales en España. Ver 
 
• La justicia obliga a Renfe a respetar el derecho de los trabajadores a disponer de días libres por 

enfermedad. Renfe confirma que acatará la sentencia y comenzará a aplicar este derecho en la 
plantilla. Ver 

 
• Ropa de trabajo: ¿elección del trabajador o imposición del jefe?. Si el uniforme forma parte del 

equipo de protección del empleado, la adopción de la ropa y el calzado es una “facultad última de 
la empresa”. Ver 

 
• Desconexión laboral y testamento digital, entre los nuevos derechos de los españoles. El proyecto de 

ley de Protección de Datos incluye un albacea de cuentas electrónicas y mayor protección a los 
trabajadores. Ver 

 

 
 
• La Junta de Andalucía nombra funcionarios a 5 opositores 10 años después del examen por la 

anulación de una pregunta. El TSJA da la razón a recurrentes que plantearon que un resultado de la 
comisión de selección no era correcto. Ver 

 
• Las trampas para colarse en las bolsas de empleo del SAS. Los profesionales exigen una revisión de 

oficio de los listados y que se cambie la baremación para atajar las irregularidades. Ver 
 
• Médicos de luto por la sanidad. Facultativos denuncian el exceso de pacientes asignados a cada 

profesional, las demoras en la atención de los especialistas y la falta de sustituciones. Ver 
 
• Los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga recuperan la jornada de 35 horas. La Junta de 

Gobierno Local también modifica las condiciones de la incapacidad temporal y aprueba un ligero 
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aumento de sueldo. Ver 
 
• Limasa abonará 1.500 euros de atrasos a cada trabajador, frente a los 10.000 que exigen. Los 

sindicatos tachan de «lamentable» el intento de la empresa de saldar las cantidades pendientes en 
cumplimiento de la última sentencia y piden una reunión con el alcalde. Ver 

 
• La Inspección de Trabajo pone casi cinco millones en multas a la hostelería malagueña. Con 

infracciones relativas sobre todo a trabajadores sin alta o que echaban más horas de lo debido. Ver 
 
• Convocan a los 1.500 trabajadores de Correos en Málaga a más movilizaciones. Harán tres paros los 

días 30 de noviembre y 21 y 26 de diciembre y se concentrarán ante el Parlamento andaluz. Ver 
 
• El Supremo obliga a una empresa a volver a repartir la cesta de Navidad a sus empleados. La 

empresa Transcom decidió suprimirla y sustituirla por un cóctel. Ver 
 
• El Supremo ordena readmitir a una empleada de Rodilla embarazada que fue despedida en un ERE. 

Reconoce el derecho de la empleada a percibir los salarios desde 2013. Los criterios de despido no 
concluyen la necesidad de despedir a la mujer. Ver 

 
• Dos tribunales reconocen la fibromialgia como principal causa para adquirir la incapacidad 

permanente absoluta. Ver 
 
• Un juez da la razón a una funcionaria por su 'falsa' enfermedad: "Cae mala en 15 minutos". Un juez de 

Ourense dictamina que una funcionaria de la Xunta sufre esta dolencia a pesar de que la OMS no la 
recoge ni los científicos han encontrado una explicación biológica. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 831 PLAZAS AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. . El plazo de solicitudes 

termina el 31 de octubre. Ver 
 
• INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. . El plazo de solicitudes termina el 23 de octubre. 

1. 3301 PLAZAS DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA. Ver 
2. 588 PLAZAS TÉCNICOS ESPECIALISTAS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Ver 

 
• El Servicio Madrileño de Salud convoca a las pruebas selectivas para la cobertura de 130 plazas para 

el acceso a Enfermería del SUMMA 112. El plazo de solicitudes termina el 29 de octubre de 2018. Ver 
 
• Junta de Extremadura. . El plazo de solicitudes termina el 7 de Noviembre. 

1. 78 Plazas del Cuerpo de Auxiliares. Ver 
2. 30 Plazas del Cuerpo Técnico. Ver 
3. 20 Plazas del Cuerpo Administrativo. Ver 
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• 49 PLAZAS POLICÍAS LOCALES. DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE BALEARES. . El plazo de 

solicitudes termina el 23 de octubre. Ver 
 
• 32 Plazas BOMBEROS CONDUCTORES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. . El plazo 

de solicitudes termina el 30 de octubre. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Córdoba convoca 21 plazas de bomberos por oposición. Los aspirantes tienen 

para presentar sus solicitudes desde el 18 de octubre al 15 de Noviembre. Ver 
 
• 10 PLAZAS POLICÍAS LOCALES. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. . El plazo de solicitudes 

termina el 29 de octubre. Ver 
 
• Proceso selectivo de Acceso Libre para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. 77 plazas de 

laUniversidad de Granada (Grupo C, Subgrupo C2). Solicitudes desde el día 10 de octubre al 8 de 
noviembre de 2018. Ver 

 
• Ofertas de trabajo en Málaga del Instituto Imfe en la semana del 15 al 19 de octubre de 2018. Ver 
 
• Mercadona oferta 21 puestos de trabajo en Málaga. Busca trabajadores para cubrir puestos en 

supermercados de Campillos, Antequera, Alhaurín El Grande y Álora, así como un coordinador de 
obras para la provincia. Ver 

 
• El sendero hacia el empleo rural. Acción contra el Hambre implanta una escuela laboral en el Valle 

del Guadalhorce. Ver 
 
• Vélez-Málaga entra en una red europea de empleo. El objetivo es facilitar un puesto de trabajo a 

través de un proyecto vinculado al Edusi Bic Vélez. 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. 
 
• La filosofía y la ética volverán al instituto por iniciativa del Congreso. Los alumnos de 4º de secundaria 

y de 1º y 2º de bachillerato volverán a estudiar unas materias «imprescindibles para el pensamiento 
crítico». Ver 

 
• Los niños sobredotados ¿peleados con las buenas notas?. Andalucía es la comunidad de España que 

tiene más escolares calificados como superdotados. La Junta evita separarlos de sus compañeros y 
les pone un programa especial de trabajo. Ver 

 
• ¿Estás estudiando para el First o el Advanced? Así prepara (y corrige) Cambridge sus exámenes de 

inglés. El proceso para producir cada prueba dura dos años y se desarrolla bajo estrictas medidas de 
seguridad. Ver 

 
• El libro, el boli y ¿el móvil?. Mientras que en Francia se prohíbe su uso dentro del aula a menores de 

15 años, en España se debate entre su peligro y su potencial como herramienta didáctica. Ver 
 
• Educación quiere que los profesores jubilados colaboren en los centros. La Junta pone en marcha 

este curso un programa experimental para que estos docentes puedan seguir vinculados a ciertas 
actividades de forma voluntaria. Ver 

 
• Veinte de cada cien jóvenes andaluces son 'ninis'. La región sufre una de las tasas de abandono 

escolar más altas. Ver 
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• La Farola, una aceleradora de talentos. En La Farola, próxima a cumplir su tercer aniversario, se han 
celebrado ya más de 1.500 horas de mentorización. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• La gastronomía copa la agenda de ocio de este fin de semana en Málaga. La Ruta de la Tapa de 

Coín, las II Jornadas Gastronómicas en Colmenar, el Oktoberfest de Torremolinos y la ruta 'Málaga de 
tapeo, un homenaje al espeto' coinciden estos días. Ver 

 
• El Museo Picasso Málaga, visto por sus arquitectos. Un icono urbano entre la tradición y la 

vanguardia. Cinco siglos contemplan la sede de la pinacoteca, que conjuga el palacio de 
Buenavista con una docena de inmuebles de su entorno. Ver 

 
• El Mimma presenta 'Radiografías de la melancolía y la nostalgia'. José Manuel Bielsa-Gibaja es el 

autor del ensayo que publica la editorial El Transbordador. Ver 
 
• ´Carmen´, Víctor Ullate Ballet en el Cervantes. Lucía Lacarra y Josué Ullate serán los encargados de 

dar vida a Carmen y Don José en esta nueva versión del mito creado por el escritor Prosper Mérimée. 
Ver 

 
• Los ´paisajes interiores´ de Marwan en La Trinchera. El madrileño acude este viernes noche a Málaga 

(21.30 horas) para brindar las canciones que conforman unión entre la música y  poesía. Ver 
 
• La Carrera Urbana ´Ciudad de Málaga´ sigue creciendo. La prueba, que se disputa el próximo 

domingo, desde las 10 de la mañana, roza ya los 15.000 inscritos. Ver 
 
• El arte joven se instala en Carretera de Cádiz. Cristina Soler inaugura Espacio de Dentro, un centro 

multidisciplinar donde enseñar y exponer arte. Ver 
 
• La Biblioteca Nacional desentierra a las escritoras rebeldes y transgresoras. Solo cuatro mujeres han 

sido reconocidas con el Premio Cervantes y sólo dos de cada 10 biografías de Wikipedia en español 
son de autoras. Cada 15 de octubre la Biblioteca Nacional lucha por visibilizar a las creadoras. 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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