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El Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe
ayuda a los autónomos
con un incentivo de
hasta 1.000 euros

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha publicado la convocatoria para la concesión del
incentivos al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, como consecuencia de la
crisis sanitaria generada por el Covid-19, dirigida a personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas que desarrollen su actividad empresarial dentro del municipio.
El importe destinado a estas subvenciones es de 255.688,84 euros, ascendiendo la cuantía de la
ayuda hasta un máximo de 1.000 euros por solicitante, cantidad que será abonada en un pago
único, una vez justificada, mediante transferencia bancaria.
En este sentido, los beneficiarios tendrán la obligación de mantener su situación de alta en la
actividad ininterrumpidamente, en las mismas condiciones en las que resultó beneficiario,
durante dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), boletín número 45, de fecha 24 de febrero de 2023. 
El plazo para la presentación de solicitudes abarca desde el 25 de febrero hasta el 13 de marzo
de 2023, ambos incluidos.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención procedente de otros organismos
públicos o privados, y su régimen de concesión será el de concurrencia competitiva.

El plazo para la presentación de solicitudes se
inició el 25 de febrero y finaliza el próximo 13
de marzo, resultando beneficiarios todos
aquellos trabajadores por cuenta propia que
desarrollen su actividad empresarial dentro
del municipio 
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https://sede.mairenadelaljarafe.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do?id=23393
https://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/praxis/


Inscripción 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Sevilla, dentro del Plan de Emprendimiento España
Emprende, ha puesto en marcha la acción formativa
"Finanzas, Costes y Presupuestos para No Financieros" que,
dirigido a emprendedores y empresas, tiene por objeto
comprender el alcance de la información económico-
financiera que manejan en su día a día, y aprender a
interpretarla.
Este curso tiene una duración de 150 horas y se desarrollará
en modalidad online, pudiendo realizarse en horario libre.  El
plazo de inscripción finaliza el próximo 15 de marzo. 

Inscripción

Más información

Emprendedores y empresarios
pueden optar a un curso sobre
habilidades directivas 

El Plan de Emprendimiento España Emprende, desarrollado
por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Sevilla, ha publicado la información sobre un
curso que, bajo el título de "Habilidades Directivas", con el
objetivo de ofrecer formación a las personas que lo soliciten
para desarrollar técnicas de gestión de personal y las
habilidades necesarias para ejecutar un proyecto
empresarial con éxito.
El plazo de presentación de solicitudes para inscribirse en
esta acción formativa, que tiene una duración de 150 horas,
termina el próximo 15 de marzo.

Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio ofrece
un curso sobre finanzas para
diferentes perfiles profesionales

Formación online

Área de Empleo

El Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe ofrece siete cursos de
formación para desempleados 

Técnicas, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos con Carretillas
(8 horas).
Fitosanitaria Básico (25 horas).
Gestión Operativa de Tesorería (60 horas).
Aspirantes a Vigilantes de Seguridad (180 horas).
Trabajos Verticales. Nivel Básico (30 horas).
Lenguaje de Signos. Nivel 1 (70 horas).
Lenguaje de Signos. Nivel 2 (80 horas).

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha publicado las bases para la selección de
participantes en siete cursos, con el objetivo de satisfacer las necesidades formativas
de los trabajadores desempleados del municipio para hacerlos más competitivos en el
mercado laboral, ofreciendo contenidos para el desarrollo de competencias en
diferentes ámbitos, y con distinta duración:

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el siguiente al
de la publicación de cada una de las acciones formativas en el Tablón Electrónico de
Edictos y la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0AsONnWUa13E65jJkLnx5QgdtW1vHuvQ7Xa9zRGikd9FvhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0AsONnWUa13E65jJkLnx5QgdtW1vHuvQ7Xa9zRGikd9FvhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7S6AbV_2Hz9kvQHyy2EhTiP-gOcN5ZGbHTYDQWLzKcEGItg/viewform
https://sede.mairenadelaljarafe.es/tablon-1.0/servlet/obtenerDocumentoUrlPermanente?pid=f8092602f8bcacea3d0a24ae879ea8249e5b06e1bf491fa1147b1498cc39a667f66095b0be7d8ba0


Empresas adheridas al Programa Pr@xis

A continuación encontrarán acceso a las páginas webs de algunas de las
empresas adheridas al Programa Pr@xis. 

https://www.antonioojeda.es/?fbclid=IwAR0asC2FVXiZSGVv30wuYX90yUNeel1ana_-3wV8QWfMWwkq7JmCIPT0cyg
https://sites.google.com/a/bioshopcoconut.com/bioshopcoconut/
https://extintoresa2j.es/
https://www.avanzasistemas.es/
https://baseceromarketing.com/
https://ceconsulting.es/oficina/sevilla-mairena-del-aljarafe/
http://tiendaonline.cherrylove.es/
https://dtidp.es/
https://www.entreveredas.es/
https://digitallketing.com/
https://www.autocavaleri.com/
https://www.brandleadercomunicacion.com/
https://farma-peques.com/
https://guiavi.com/
https://www.aqbarberbeauty.es/es/
http://www.educa21.es/
https://www.cocinamacrobiotica.com/
https://www.donnemairena.com/
https://imprentasand.es/
https://tiendaelalmazen.com/


Empresas adheridas al Programa Pr@xis

A continuación encontrarán acceso a las páginas webs de algunas de las
empresas adheridas al Programa Pr@xis. 

http://hometeacher.es/
https://www.google.com/search?q=libreria+triana&rlz=1C1CHBF_esES932ES932&oq=libreria+triana&aqs=chrome.0.69i59j0i512l2j46i175i199i512l4j0i512.3441j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11270229678823629848&lqi=Cg9saWJyZXJpYSB0cmlhbmFIkrWPo-CrgIAIWhkQABABGAAYASIPbGlicmVyaWEgdHJpYW5hkgEKYm9va19zdG9yZaoBOBABGh8QASIb3lSK1IwsnQWom40R_dgXl0alJdPdOhTKAPApKhMiD2xpYnJlcmlhIHRyaWFuYSgO&phdesc=97zsNJOrlxY&ved=2ahUKEwir3Ziww9j7AhWPqqQKHe4UCYMQvS56BAgMEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:11270229678823629848,l,Cg9saWJyZXJpYSB0cmlhbmFIkrWPo-CrgIAIWhkQABABGAAYASIPbGlicmVyaWEgdHJpYW5hkgEKYm9va19zdG9yZaoBOBABGh8QASIb3lSK1IwsnQWom40R_dgXl0alJdPdOhTKAPApKhMiD2xpYnJlcmlhIHRyaWFuYSgO,y,97zsNJOrlxY;mv:[[37.382236299999995,-6.005366899999999],[37.3422254,-6.0480776999999994]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.onecontrol.es/index.php/es/
https://www.rossmusik.com/
https://www.tricenter.es/#/estado
http://leggroup.es/
https://www.myrsa.com/
https://nikolatech.es/
https://papelerialibreriagalileo.com/
https://japonpedia.com/
https://visitaguiadavaticano.com/
https://yogandme.es/
https://www.manchenieto.com/
https://promovefisioterapia.com/
https://psicoinfantilsevilla.es/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES932ES932&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A10&tbm=lcl&q=libreria+mairena&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwi9kLDWsrr8AhULVaQEHR0PBtAQjGp6BAgPEAI&biw=1366&bih=568&dpr=1#rlfi=hd:;si:8137226840449045769,l,ChBsaWJyZXJpYSBtYWlyZW5hSOXY_LvnqoCACFoeEAAQARgBIhBsaWJyZXJpYSBtYWlyZW5hKgQIAxAAkgEFc3RvcmWaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkRNMHRmYmtKUkVBRaoBEBABKgwiCGxpYnJlcmlhKA4;mv:[[37.377288199999995,-5.7303388],[37.3397772,-6.0851413999999995]]
https://lacocinadenino.com/
https://goo.gl/maps/r674nE4QXnWB1MLb6

