
Actualizado a: 03/07/2018

XVII Premio mujer empresaria de Benalmádena 2018

Destinatarios: Mujeres empresarias cuya empresa este radicada en Benalmádena

Información de interés

Ámbito gegráfico: Benalmádena

Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 19/10/2018

Notas solicitud: Hasta el 19 de octubre de 2018

Tipo: Premio

Importe:

Notas: Cuantía para la categoría de Empresaria individual de 400 euros y para la 
categoría de empresaria con personal contratado de 400 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 3597. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 127 de 3 de julio de 2018. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Mejora de estructuras Mujeres empresarias
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 64108
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

BENALMÁDENA

XVII Premio Mujer Empresaria Benalmádena 2018

BDNS (identif.): 405547&
De conformidad con lo previsto en la Resolución número 3597, de 14 de junio de 2018, 

de la Delegación de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, por la que se 
convoca el XVII Premio a la Mujer Empresaria de Benalmádena 2018, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones&

1& Objeto
El objeto de las presentes bases es establecer las normas que regulan la concesión del 

XVII Premio Mujer Empresaria de Benalmádena 2018, dirigido a reconocer y apoyar las empre-
sas creadas por mujeres en el municipio.

2& Participantes
Podrán participar mujeres empresarias cuya empresa esté radicada en Benalmádena.

3& Requisitos
Los proyectos deberán reunir los siguientes requisitos:

La empresa ha de estar ubicada en Benalmádena.
Debe tratarse de una empresaria individual o que la participación en la empresa sea ejerci-

da efectivamente al menos por el 51% por mujeres.
La empresaria individual o empresa debe estar al corriente con sus obligaciones tributarias 

con el Ayuntamiento de Benalmádena y la Seguridad Social así como, de ser el caso, al corriente 
en los pagos con la sociedad EMABESA&

Las empresarias ganadoras de las tres ediciones anteriores a la presente no podrán partici-
par en la actual convocatoria&

4& Documentación
Fotocopia DNI, alta censal modelo 036 o 037, T.C.1 del personal contratado, copia escri-

tura de constitución de sociedad, justificante de ser miembro de la asociación de comerciantes 
y empresarios/as de Benalmádena (en caso de estar afiliada), certificado de estar al corriente de 
las obligaciones con la Seguridad Social y EMABESA, certificado c/cte. de banco (IBAN y BIC) y 
anexos I y II cumplimentados.

5& Plazo y presentación
El plazo de admisión de candidaturas será desde el día siguiente a la publicación de la con-

vocatoria en la BDNS y en el portal de transparencia hasta al 19 de octubre de 2018.
Las empresarias interesadas en participar en la convocatoria regulada por estas bases, 

deberán presentar, junto con la documentación exigida, el anexo II y la solicitud (Anexo I), diri-
gida al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benalmádena. Podrán entre-
garse en cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Benalmádena.
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Registro de Entrada del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, sito en avenida 
Juan Luis Peralta, sin número, en Benalmádena-Pueblo.

Tenencia de Alcaldía de Arroyo de la Miel, sito en plaza de Austria, sin número, en Arro-
yo de la Miel.

Tenencia de Alcaldía de Benalmádena-Costa, sito en avenida Antonio Machado, en Benal-
mádena-Costa.

Además, también podrán entregarse en las demás formas legalmente previstas en el 
artículo 16 de la Ley 39/15, 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas&

6& Premios
Pago de los premios
Se establecen dos categorías:
A) EmprEsaria individual

 400 euros, diploma acreditativo y placa del Ayuntamiento de Benalmádena, Delegación 
de Igualdad&

 150 euros de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena para la 
empresaria seleccionada que esté inscrita desde hace 6 meses o más en la A. C. E. B.

 Si la empresaria seleccionada no está asociada, el premio consistirá en un año de afilia-
ción gratis a la A. C. E. B.

 Tutorización en la gestión empresarial durante tres meses a través del personal técnico 
del Centro Andaluz de Emprendimiento de Benalmádena (CADE).

 La Asociación de Mujeres Arroyo Benalmádena beca con una plaza en el curso o taller 
de los que se imparten en la asociación a elegir por la premiada.

B) EmprEsaria con pErsonal contratado

 400 euros, diploma acreditativo y placa del Ayuntamiento de Benalmádena, Delegación 
de Igualdad&

 Plurireportaje en el periódico y un faldón de publicidad de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Benalmádena.

 Tutorización de la gestión empresarial durante tres meses por parte del personal técnico 
del C& A& D& E&, Andalucía Emprende&

 Orientación sobre la incorporación de la perspectiva de género en la empresa por parte 
de Círculo de Mujeres Alquimia.

El pago de los premios por parte del Ayuntamiento se efectuará a las candidaturas ganado-
ras mediante ingreso en la cuenta bancaria designada al efecto&

A juicio del jurado, los premios podrán declararse desiertos.

7& Publicidad
Las presentes bases se publicarán en el tablón de anuncios del Centro de la Mujer (calle 

Pepa Guerra Valdenebro, sin número, 29631 Arroyo de la Miel), en el perfil de facebook del 
Centro de la Mujer, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Benalmádena y en la 
prensa local&

Benalmádena, 19 de junio de 2018.
El Alcalde-Presidente, firmado: Víctor Navas Pérez.

4951/2018
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