
 
 
• 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 
 
• El ministro del Interior impone la medalla de oro, al Mérito de Protección Civil con distintivo rojo, al 

bombero José Gil a título póstumo. Sus compañeros, Alejandro Escribano y José López, recibieron la 
medalla de plata con el distintivo azul. Ver 

 
• Dos proyectos de la Diputación, premiados como buenas prácticas de educación ambiental. Las 

plantaciones participativas y el bombardeo de semillas. Ver 
 
• La Diputación promueve actuaciones para reducir la contaminación que generan las obras y la 

construcción. Ver 
 
• La Diputación se reafirma en la aplicación de las políticas transversales de género entre sus 

delegaciones. Ver 
 
• La II edición del proyecto Málaga Rural Coopera acerca el cooperativismo a más de un centenar de 

mujeres. Ver 
 
• 'Cicerones Rurales' y La Noria elaboran un catálogo con 19 experiencias turísticas en Málaga. Ver 
 
• Bendodo destaca La Costa del Sol como posible sede de la Solheim Cup en 2023. El presidente de la 

Diputación señala que la provincia es un destino con muchos campos de golf y con una apuesta 
decidida para acoger esta importante competición. Ver 

 
• Costa del Sol afianza su gastronomía con el 1er restaurante con 3 Estrellas Michelín. Ver 
 
• Las bodegas Málaga Virgen, Cortijo La Fuente, Lunares, Quitapenas y Excelencia, galardonadas por 

Sabor a Málaga. Ver 
 
• El Caminito del Rey celebra una nueva jornada solidaria. Toda la recaudación del próximo lunes, 3 de 

diciembre, se donará a familias en riesgo de exclusión en Ardales y Álora. Ver 
 
• Málaga de Moda crea el Club de Redes, con la participación de más de una decena de 'influencers'. 

Ver 
 
• La Diputación destina 62.000 euros a la mejora de senderos que atraviesan Cortes de la Frontera. Ver 
 
• La moda a través del género y de la artesanía, en La Térmica. Las jornadas 'Memoria nueva de antiguos 

oficios' recibirán a Marco Poli, Leandro Cano y Ángeles Espinar, entre otros. Ver 
 
• El ciclo teatral ‘Proximity’ de Culturama presenta ‘Cabaret Infierno’. La representación tendrá lugar el 

viernes 14 de diciembre a las 21:00 horas en el centro cultural MVA. Ver 
 
• La Diputación prepara la Navidad con un gran belén, iluminación, música y teatro infantil. El Nacimiento 

ocupará una extensión de 220 metros cuadrados y mil figuras de barro. Ver 
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https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/26/bombero-jose-gil-premios-merito/1050149.html
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https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/27/moda-traves-genero-artesania-termica/1050423.html
http://www.centroculturalmva.es/6867/com1_fb-0/com1_md3_cd-24683/cabaret-infierno
https://www.diariosur.es/malaga-capital/diputacion-prepara-navidad-20181127205304-nt.html


 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Miles de empleados públicos no han cobrado aún la subida salarial de 2018. Aunque los funcionarios ya 

tienen aplicado el aumento del 1,75% aprobado en los Presupuestos el pasado julio, parte del personal 
laboral aún está a la espera de que se autorice el aumento salarial. Ver 

 
• Los sueldos bajan en España a pesar del crecimiento de la economía y la productividad. El último 

informe de la OIT revela que los salarios cayeron en un 1,8% en 2017 a pesar del avance del 3,1% del PIB 
| Las mujeres cobran por una hora de trabajo un 15% menos que los hombres. Ver 

 
• La subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios costarán 6.200 millones en 2019. Este 

sobrecoste tendrá impacto directo en el déficit, que se agravará si no hay PGE y se fuerza la prórroga 
presupuestaria. Ver 

 
• El Gobierno ultima una mejora del contrato de relevo limitada a la industria. El Ministerio de Industria ha 

liderado las negociaciones, que reclamaba sobre todo la automoción. Ver 
 
• Hacienda devolverá el IRPF de los permisos de paternidad. Los padres que hayan cobrado permisos de 

paternidad en los últimos cuatro años podrán reclamar las cantidades retenidas indebidamente, como 
ya ocurre con los permisos de maternidad. Ver 

 
• Tres de cada cuatro españolas reclaman más permisos para tener al menos dos hijos. Las razones 

laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral y económicas son las más citadas por las 
mayores de 35 años como barreras. Ver 

 
• Hacienda entiende que las aportaciones pagadas a un colegio concertado no son donativos ni 

deducibles. La Administración Tributaria reclama a un contribuyente la devolución de 337,50 euros que 
se había deducido por los donativos al colegio de sus hijos. Ver 

 
• Los jóvenes de hoy viven peor que los mileuristas de hace una década. Los jóvenes de hoy, nacidos en 

los noventa, sufren más temporalidad y tienen sueldos más bajos que los que nacieron una década 
antes a pesar de estar más formados. Ver 

 
• El Gobierno recuperará la obligación de jubilarse cumplida la edad legal. La extinción forzosa se 

recogerá en los convenios colectivos y estará vinculada a objetivos de empleo. Ver 
 
• El Gobierno aprobará por decreto que los policías locales se puedan jubilar a los 59 años en 2019. El 

Consejo de Ministros dará su visto bueno antes de que acabe el año a la norma para que entre en vigor 
el 2 de enero del próximo año, lo que beneficiará a 3.000 agentes, según CSIF. Ver 

 
• El Supremo dinamita el sistema de subrogación en las contratas de servicios. Las adjudicatarias cargarán 

con deudas que afloren con Hacienda o la Seguridad Social. Ver 
 
• La obligación generalizada de fichar permitirá revelar los abusos en el trabajo. Los sindicatos piden al 

Gobierno que apruebe ya el cambio legal por el que todas las empresas registren las entradas y salidas 
de su plantilla. Ver 

 
• Inspección de Trabajo quiere sancionar a Ryanair por vulnerar el derecho a la huelga de sus 

trabajadores. Ver 
 
• ¿Qué hacemos con el paro juvenil en Andalucía?. La tasa de desempleo de los menores de 25 es del 

46% frente al 33% del conjunto del país. Ver 
 
• La revolución de la mujer andaluza en tres generaciones: del campo a las aulas. La mujer ha 

protagonizado una revolución en estos 40 años, pero ahora ve emigrar a sus hijas. Ver 
 
• El Sindicato Médico denuncia a dos directores de centros de salud por obstaculizar el derecho a huelga. 

Contabilizar más médicos para los servicios mínimos o cerrar agendas de demanda previamente a la 
huelga, son algunas de las argucias del SAS. Ver 

 
• El grupo andaluz Prolongo incorpora a su plantilla a 800 falsos autónomos. Seis filiales tienen pendientes 

https://www.eldiario.es/economia/Miles-empleados-publicos-salarial-aprobada_0_840266731.html
https://www.diariosur.es/economia/trabajo/salarios-bajan-espana-oit-20181127133011-ntrc.html
https://www.abc.es/economia/abci-subida-pensiones-y-sueldo-funcionarios-costaran-6200-millones-2019-201811300351_noticia.html
https://elpais.com/economia/2018/11/26/actualidad/1543264476_236113.html
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https://www.diariosur.es/sociedad/mujeres-dos-mas-hijos-20181128125508-ntrc.html
https://www.abc.es/economia/abci-hacienda-entiende-aportaciones-pagadas-colegio-concertado-no-donativos-deducibles-201811291352_noticia.html
https://elpais.com/economia/2018/11/23/actualidad/1542990291_009623.html
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https://www.abc.es/economia/abci-inspeccion-trabajo-quiere-sancionar-ryanair-vulnerar-derecho-huelga-trabajadores-201811261505_noticia.html
https://www.malagahoy.es/andalucia/elecciones_andalucia/paro-juvenil-Andalucia-causas-soluciones_0_1303669874.html
https://www.elconfidencial.com/elecciones-andalucia/2018-11-27/la-revolucion-de-las-andaluzas-en-tres-generaciones-del-campo-a-las-aulas_1666066/
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/25/sindicato-medico-denuncia-directores-centros/1049887.html


actas de la Seguridad Social que superan los 20 millones de euros. Ver 
 
• Enfermeros del Clínico critican la “preocupante” merma de plantilla. El órgano profesional que los 

agrupa en el hospital considera “grave” la situación. Pide que se revoque a la directora de Enfermería. 
Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga quiere suspender a un bombero que ofendió a otro en Twitter. Para el 

Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), esta sanción no tendría precedentes. Ver 
 
• Limasa ofrece 8.300 euros de media por operario en pago de atrasos pero el comité lo rechaza. El 

comité rechazó la oferta por no incluir la "totalidad" de los atrasos y por mantener la productividad 
variable en el sueldo. Ver 

 
• La productividad será «condición esencial» para la municipalización de Limasa. El alcalde advierte de 

que sólo podrá realizarse si existe un porcentaje de la masa salarial ligado al rendimiento. Ver 
 
• Un juzgado anula la destitución del anterior jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga. El Contencioso-

Administrativo número 2 de la capital ordena devolver a su puesto a Esteban Torres y pagarle el sueldo 
que ha dejado de percibir desde 2017. Ver 

 
• El presidente de la Mancomunidad declara por presuntas irregularidades en contratos laborales en 

Axaragua. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 569 PLAZAS TÉCNICOS DE HACIENDA.  . Solicitudes: Desde 13/11/2018 hasta 11/12/2018. Ver 
 
• OPIS Organismos Públicos de Investigación. 119 PLAZAS Ayudantes de Investigación.  . 

Solicitudes: Desde 26/11/2018 hasta 24/12/2018. Ver 
 
• SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. . Solicitudes: Desde 19/11/2018 hasta 17/12/2018. 

o 1754 Plazas de Enfermeros/as. Ver 
o 1069 Plazas de Auxiliares Enfermería. Ver 

 
• SERVICIO DE SALUD DE MURCIA. . Solicitudes: Desde 16/11/2018 hasta 07/12/2018. 

o 43 Plazas de Fisioterapeutas. Ver 
o 34 Plazas de Matronas. Ver 

 
• Servicio Andaluz de Salud. . Solicitudes: Desde 28/11/2018 hasta 19/12/2018. Plazas: 30 

Peones, 17 Albañilería, 8 Peluquero/a, 2 jardinero/a, 1 Tapicero/a. Ver 
 
• 55 PLAZAS ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDAD DE VALENCIA. . Solicitudes: Desde 19/11/2018 

hasta 17/12/2018. Ver 
 
• 57 PLAZAS ESCALA BÁSICA POLICÍA CANARIA. . Solicitudes: Desde 21/11/2018 hasta 

19/12/2018. Ver 
 

https://www.abc.es/economia/abci-grupo-andaluz-prolongo-incorpora-plantilla-800-falsos-autonomos-201811270350_noticia.html
https://www.malagahoy.es/malaga/hospital-clinico-malaga-enfermeros_0_1304869870.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/30/ayuntamiento-quiere-suspender-bombero-ofendio/1051008.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/28/limasa-ofrece-8300-euros-media/1050539.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/productividad-condicion-esencial-20181128211158-nt.html
https://www.diariosur.es/axarquia/juzgado-anula-destitucion-20181128224633-nt.html
https://www.diariosur.es/axarquia/presidente-mancomunidad-declara-20181130225459-nt.html
https://www.mad.es/569-TECNICOS-DE-HACIENDA-fo-120541.html
https://www.mad.es/119-AYUDANTES-DE-INVESTIGACION-fo-120929.html
https://www.mad.es/1754-ENFERMEROS-fo-120708.html
https://www.mad.es/1069-TECNICOSAS-CUIDADOS-AUXILIARES-DE-ENFERMERIA-fo-120709.html
https://www.mad.es/43-FISIOTERAPEUTAS-fo-120716.html
https://www.mad.es/34-MATRONAS-fo-120661.html
https://www.mad.es/30-PEONES-fo-121005.html
https://www.mad.es/55-ADMINISTRATIVOS-fo-120725.html
https://www.mad.es/57-ESCALA-BASICA-POLICIA-CANARIA-fo-120818.html


• 590 Plazas de Profesores visitantes: EE.UU., Canadá y Reino Unido 2019/2020. El plazo de solicitudes hasta 
el 10 de diciembre. Ver 

 
• Oferta de empleo para cubrir 27 puestos de ganaderos en varias ciudades de Irlanda. Plazo de 

solicitudes 31 de diciembre. Ver 
 
• AENA CONVOCATORIA BOLSAS NIVELES D y F DE Técnicos de Mantenimiento y otros puestos. Fecha inicio 

inscripción: 23/11/2018, fecha fin: 03/12/2018. Ver 
 
• El cementerio de Málaga abre una oferta de trabajo de once plazas. Los interesados en hacerse con 

alguna de estas plazas tienen hasta el próximo martes 4 de diciembre. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga para la semana del 26 al 30 de noviembre de 2018. Ver 
 
• Ayuntamiento de Marbella convoca 3 plazas de Programadores, grupo C1 en régimen de interinidad. 

Plazo de solicitudes, 10 días naturales a partir del 27 de noviembre. Ver 
 
• Mijas ofrece 13 puestos de trabajo en la empresa de Servicios Complementarios. El plazo de 

presentación de solicitudes comienza este viernes y se cerrará el próximo 9 de enero. Ver 
 
• Leroy Merlin contratará a vecinos para abrir una nueva tienda en Mijas. La empresa iniciará sus 

actividades en la localidad el 21 de febrero y prevé emplear a 20 personas para la apertura. Ver 
 
• La inteligencia artificial que ayuda a conseguir trabajos digitales. Fundación Telefónica lanza una 

plataforma con la que orientará en la búsqueda de trabajo gracias a la IA y el el Big Data. Ver 
 
• Las empresas que demandan perfiles relacionados con videojuegos se han duplicado desde 2012, 

según Infojobs. Ver 
 
• Cajasur colabora en el programa 'Vives emplea' para promover la inserción laboral en la Costa del Sol. 

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. 
 
• El Gobierno modificará "lo más controvertido" de la LOMCE sin derogarla. La ministra de Educación 

explica que abolir la ley "no resolvería los problemas" porque no sustituyó a la LOE. Ver 
 
• Seis universidades europeas crean una “alianza académica con vocación europeísta”. Granada lidera 

ARQUS, un proyecto que reúne a 290.000 estudiantes, 22.000 docentes y que partió de una idea de 
Macron. Ver 

 
• Las rectoras de universidades públicas quieren implantar la 'carrera' de estudios de género. Para romper 

el techo de cristal en la universidad y ahondar en la necesidad de incorporar medidas de discriminación 
positiva en los planes propios de investigación. Ver 

 
• Profesores aseguran que el exceso de tareas burocráticas les hace aborrecer su trabajo. La entrada en 

vigor de la LOMCE ha sobredimensionado el papeleo que tienen que rellenar a diario los docentes, 
obligados a hacer informes de todo tipo. Ver 

 
• Banco Santander, UMA y PTA convocan una nueva edición del Explorer. Se abre la inscripción para 

participar en el programa de emprendimiento, con un total de 25 plazas. El plazo de inscripción, para 
jóvenes de entre 18 y 31 años, finaliza el 12 de diciembre. Ver 

 

https://www.campuseducacion.com/blog/bolsas-de-trabajo/bolsas-exterior/profesores-visitantes-e-e-u-u-canada-y-reino-unido-2019-2020/
https://empleojob.es/oferta-de-empleo-irlanda-busca-cubrir-27-puestos-de-trabajo-para-ganaderos-2018/
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https://www.diariosur.es/malaga/ofertas-empleo-imfe-20181126184636-nt.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empresas-demandan-perfiles-relacionados-videojuegos-duplicado-2012-infojobs-20181128120016.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cajasur-colabora-programa-vives-emplea-promover-insercion-laboral-costa-sol-20181126162242.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%23.VjidgdIvfs0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://imfe.malaga.eu/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
https://www.malagahoy.es/espana/Gobierno-modificara-controvertido-LOMCE-derogarla_0_1304569689.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/27/actualidad/1543339254_673157.html
https://www.eldiario.es/cv/Cumbre-rectoras_0_840266302.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/25/profesores-aseguran-exceso-tareas-burocraticas/1049783.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/28/banco-santander-uma-pta-convocan/1050537.html


• LA UMA obtiene tres ayudas ´Beatriz Galindo´ para atraer el talento investigador. La Universidad de 
Málaga es el centro andaluz que más plazas ha recibido en esta convocatoria del Gobierno. Ver 

 
• Talent Woman, el mayor encuentro de talento femenino. Llega los próximos 30 de noviembre y 1 de 

diciembre al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), organizador junto con Talent Network. 
Ver 

 
• Convocatoria del XXVI Premio de Divulgación Feminista CARMEN DE BURGOS. El artículo publicado 

deberá remitirse por septuplicado, antes del 31 de enero de 2019. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria convoca el segundo certamen de relato corto en homenaje a 

Gloria Fuertes. El certamen, de ámbito internacional, está dotado con un premio único de 2.000 euros. 
Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• La Navidad se cuela en la agenda de ocio del fin de semana en Málaga. La exposición de dinosaurios se 

despide, El Barrio actúa en el Carpena y 'Cinco horas con Mario' llega al Cervantes, sin olvidar las citas 
solidarias. Ver 

 
• Cinco planes en Málaga para recibir el mes de diciembre. Humor, senderismo, gastronomía y, por 

supuesto, el encendido de las luces de Navidad, propuestas para los próximos días en la provincia de 
Málaga. Ver 

 
• La Maratón de Málaga calienta motores. La organización de la carrera, que se celebra el próximo 9 de 

diciembre por las calles de la capital, espera reunir a unos 4.500 atletas. Ver 
 
• 'El Mesías' viene a lo grande. El Cervantes reunirá el 17 de diciembre a 174 cantantes no profesionales, 

ademas de la Orquesta del Siglo XVIII y el coro Cappella Amsterdam, para la interpretación íntegra de la 
obra de Haendel. Ver 

 
• Mollina ya es tierra de Playmobil. El Museo de los Belenes ya cuenta con un diorama de 44 metros 

cuadrados expuesto hasta el 28 de febrero de 2019. 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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