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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tel.: 91 632 69 13 / 77 — 91 633 45 35 

Visítenos en la página web del Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   

En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO podrá obtener: 

� Información sobre Cursos de Formación;  

� Ofertas de Empleo actualizadas; 

� Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y sub-
venciones;  Cursos de Formación Ocupacional y Continua, etc.  
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ÁREA COMERCIO Y EMPRESAÁREA COMERCIO Y EMPRESA  
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Desde el Ayunta-

miento de Boadilla 
del Monte se están 
llevando a cabo 
distintas actuacio-
nes dirigidas al de-
sarrollo local y la 

promoción empre-
sarial y comercial 
del Municipio. 

Durante los días 17, 18, 23 y 24 de diciembre y 3 y 4 de enero se desarrollará 
en Boadilla del Monte la Campaña de Dinamización del Comercio Local 
con actividades lúdicas infantiles. 

Los detalles de esta campaña, organizada por la Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Boadilla, horarios, zonas de realización de actividades, 
etc.  podrán consultarlos  en la web del Ayuntamiento* o bien a través de los 
folletos informativos que se depositarán en los edificios municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha creado una Bolsa de Nego-
cios con el fin de poner en contacto a los emprendedores con las em-
presas que por distintas razones desean traspasar sus negocios. De este 
modo, este innovador servicio favorece la actividad económica al 
atender las necesidades de estos dos colectivos. 
  
Su función será el asesoramiento aprovechando para ello el valor aña-

dido creado por los negocios existentes, transmitiéndolo a los emprendedores intere-
sados en los mismos para que, con ayuda y asesoramiento, puedan continuar la la-
bor de años de dedicación y trabajo. 
  
Como parte de los servicios que ofrece la Bolsa de Negocio se incluyen los que pres-
ta el Observatorio Económico Local, que realiza análisis DAFO (Debilidades, Amena-
zas, Fortaleza y Oportunidades) tanto empresariales como para emprendedores, un 
teléfono de información a la PYME de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas (670 21 99 
73), y numerosas jornadas empresariales. 
 
Las personas interesadas, ya sean empresarios o emprendedores, pueden contactar 
con el Centro de Empresas Municipal, y a continuación se les ofrecerá o un servicio 
de asesoramiento en gestión empresarial o su entrada en un proceso de traspaso de 
negocio. 
 
Más información:  
 

CONCEJALÍA DE COMERCIO 
91-128.35.10  —  91-372.62.75 
comercioyempresa@aytoboadilla.com 

 

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE DINAMIZACIÓN  
DEL COMERCIO LOCAL  

SERVICIO BOLSA DE NEGOCIOS 

Más información: 
 

CONCEJALÍA DE COMERCIO 
comercioyempresa@aytoboadilla.com 

Tlf.: 91-128.35.10  --  91-372.62.73 ext.1 
 

* Para consultar el contenido de la Campaña de Navidad: 
http://www.aytoboadilla.com – Concejalía de Comercio 



BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

Página  3     
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         ESPECIAL  NAVIDAD 
 
 

 
Decomprasporboadilla.com, pone a tu disposición todas las ideas para regalar. 
 
Con motivo de la Navidad, decomprasporboadilla  va a 
contar con un catálogo Especial Regalo para que no te 
pierdas con las compras. Ordenado por categorías y pre-
cios para que encuentres con facilidad lo que buscas y 
lleno de ideas originales para acertar siempre.  Para los 
niños, para ella, para él….  seguro que en nuestra página 
está tu regalo!! 
 
Cuenta con el comercio de Boadilla para realizar tus com-
pras. Todos salimos ganando. 
 

 
PIDE UN PRESPUESTO 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la página 
www.decomprasporboadilla.com, pone un marcha un nuevo servicio para comercios y 
ciudadanos. 
 
Cualquier necesidad que tengamos, cualquier cosa que se nos ocurra: una reforma, una 
fiesta, un abogado, una modista, un mueble, un seguro….. todo lo podemos conseguir en 
Boadilla  a través de la web. 
 
Cómo? 
 
Entras en www.decomprasporbodilla.com, haces click en PRESUPUESTO, indicas cuál es tu 
necesidad, y nos ponemos a trabajar en ello, buscando por ti a los mejores profesionales 
para que te hagan un presupuesto y puedas comparar y decidir, así de sencillo. 
 
 
 
                                                                 
 
                                                          
 
Cuenta con los profesionales de Boadilla. Todos salimos ganando. 

ESPECIALES  EN  
DECOMPRAS POR BOADILLA 

PRESUPUESTO 
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ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2010 (PRESENCIALES) 

* Tanto las fechas como los horarios de los cursos pueden sufrir modificaciones en función de 
la demanda de los mismos. 

 
 

MAS INFORMACIÓN EN: 
 

CENTRO DE FORMACIÓN  
C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10   

TLF: 91 633 35 40 
formacion@aytoboadilla.com 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

CURSO 

   
 

HORAS FECHAS REQUISITOS MÍNIMOS 

VENTA ON 
LINE 

35 
  

Del 10/01/11 al 18/01/11 

De 9:30 a 14:30 

Cumplir alguno de estos requisitos: 
- ESO o nivel académico equivalente. 
- Experiencia laboral acreditable en el área mínima de 

6 meses. 
- Formación previa en el área (200 h) 

CUIDADOR/A 
INFANTIL 

341 
Del 10/02/11 al 27/05/11 

De 9:30 a 14:30 

GESTIÓN DE 
NÓMINAS Y 

SEGUROS SO-
CIALES 

79 
Del 16/03/11 al 06/04/11 

De 9:30 a 14:30 

Cumplir alguno de estos requisitos: 
Bachillerato o nivel académico equivalente. 
ESO o nivel académico equivalente o y experien-

cia laboral acreditable en el área (mínimo 6 

meses) o formación previa en el área o en 

materias específicas de Seguridad Social y 

contratación laboral. 

GESTIÓN CON-
TABLE 

123 
Del 07/04/11 al 19/05/11 

De 9:30 a 14:30 
Sin requisitos previos. 

EDITOR/A DE 
CONTENIDOS 
DE MEDIOS 

DIGITALES PA-
RA PYMES 

218 
Del 18/01/11 al 18/03/11 

De 9:30 a 14:30 

Cumplir alguno de estos requisitos: 

1. F.P. de Grado Medio o nivel académico equivalen-

te 

2. Bachillerato o nivel académico equivalente 

3. Graduado en E.S.O, o nivel académico equivalen-

te, con experiencia laboral acreditable en el área 

(mínimo 6 meses) o formación previa en el área 

(mínimo 200 h.) 
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ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

MAS INFORMACIÓN EN: 
 

CENTRO DE FORMACIÓN  
C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10   

TLF: 91 633 35 40 
formacion@aytoboadilla.com 

CURSO 

 
 

H. 

 

FECHAS 
(Provisionales) 

REQUISITOS MÍNIMOS 

OFIMÁTICA 208 

Del 02/11/10 al 

17/01/11. 
De 9:30 a 14:30 

Sin requisitos previos. Este curso requiere una 

prueba de nivel. 

IMPLANTACIÓN DE ESPACIOS 

COMERCIALES 
99 

Del 23/11/10 al 

23/12/10. 
De 9:30 a 14:30 

Cumplir alguno de estos requisitos: 
1. Bachillerato, FP o equivalente. 
2. Experiencia laboral acreditable de 12 meses 

relacionada con el área. 
3. Formación previa relacionada (500 h.). 
4. Experiencia laboral (mínimo 6 meses) y forma-

ción previa (mínima 200 horas). 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y 

CENTROS DE DOCUMENTA-

CIÓN 
(2 ediciones) 

200 

Del 14/10/10 al 

14/12/10. 
De 9:30 a 14:30 

 Bachillerato I. Bachillerato II. BUP / COU 
  

Del 19/01/11 al 

MONITOR DE ACTIVIDADES 

DE TIEMPO LIBRE INFANTIL 

Y JUVENIL 

275 

Del 08/11/10 al 

09/02/11 
De 9:30 a 14:30 

ESO/ Equivalente 
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OFERTAS DE EMPLEO SILBO  

(Servicio de Intermediación Laboral de Boadilla del Monte) 
 
Se informa a todas aquellas personas registradas en el servicio de Bol-
sa de Empleo que deberán darse de alta de nuevo a través de la 
Página Web http://silbo.aytoboadilla.com 
 
Asimismo, todas las empresas que cuenten con ofertas activas, de-
berán también darse de alta como empresa en la Página Web http://
silbo.aytoboadilla.com, y registrar las ofertas de empleo que contin-
úen vacantes. 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LOS USUARIOS DE BOLSA DE EMPLEO 
 
Se trata de un procedimiento sencillo. Accederá a http://silbo.aytoboadilla.com con el fin de 
formalizar su alta en la bolsa de empleo en la opción “Nuevo candidato” de la página prin-
cipal. A continuación, y, tras elegir la clave que crea más conveniente, deberá cumplimen-
tar un “Formulario electrónico de inscripción” similar a un Currículum Vítae. 
 
A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá consultar e inscribir-
se en ofertas de empleo, así como realizar el seguimiento de las mismas. La bolsa de empleo 
le remitirá un SMS o un correo electrónico (para aquellas personas que no dispongan de telé-
fono móvil), con objeto de confirmar su participación en las ofertas de empleo selecciona-
das. El gestor de la bolsa de empleo también podrá remitirle un SMS o mail para confirmarle 
que ha sido seleccionado para una oferta de empleo y, a continuación, y siempre que la 
empresa apruebe la candidatura del usuario, se pondrá en contacto con él para una posi-
ble entrevista. 
 
La segunda vez y sucesivas que el usuario acceda a http://silbo.aytoboadilla.com, será a 
través de su “Usuario” (DNI/NIE), y de su “Clave” (aquella que libremente haya elegido). 
 

El usuario podrá, a través de su panel de gestión, darse de baja en la bolsa de empleo. La 
validez de los datos del usuario está supeditada a un período de seis meses, tras los cuales, 
siempre que el usuario no realice una búsqueda activa de ofertas de empleo, o no responda 
a las ofertas de empleo a las que se le convoque, se procederá a darle de baja, informándo-
le previamente por si deseara actualizar sus datos. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LAS EMPRESAS / EMPLEADORES  
DE LA BOLSA DE EMPLEO: 

 

Igualmente se trata de un procedimiento sencillo. Accederá a http://silbo.aytoboadilla.com  
con  el  fin  de formalizar su alta como empresa o empleador  en la bolsa de empleo, en la 
opción “Empresa / Empleador” de la página principal.  

ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

A continuación, y, tras elegir el “Usuario” y la “Clave” que crea más conve-
niente, cumplimentará los datos generales de su empresa, o datos persona-
les en el caso de aquellos particulares que deseen contratar personal. 
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A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá dar de alta ofertas de em-
pleo, así como buscar candidatos, mediante la visualización de Currículum Vítae denominados 
“Ciegos”, es decir, sin datos personales, e inscribir en su oferta aquellos que considere aptos para la 
misma. El gestor validará las candidaturas seleccionadas por la empresa, permitiendo así visualizar 
los datos personales de los Currículum Vítae “Ciegos”, con objeto de que puedan ser entrevistados y 
la empresa pueda continuar el proceso de selección.  
 
Asimismo el técnico de la bolsa de empleo gestionará todas las ofertas de empleo recibidas, y remi-
tirá a las empresas los Currículum Vítae de aquellos candidatos cuyo perfil coincida con el descrito 
para la oferta de empleo, con los que contactará a través de SMS o mail. 
 
La empresa deberá realizar el seguimiento de los candidatos remitidos a las distintas ofertas de em-
pleo que propongan, facilitando así la labor del gestor y contribuyendo a que su oferta sea gestio-
nada de la forma más eficaz posible. 

 

En caso de que la oferta sea cubierta por otro canal ajeno a la bolsa de empleo, o que la empresa 
proceda a cancelarla por motivos coyunturales ajenos a este servicio municipal, podrá hacerlo a 
través del panel de gestión.  
 
Para facilitar el proceso de seguimiento y de cancelación de ofertas por parte de la empresa, en el 
panel de gestión de la misma se ha incluido un apartado informativo denominado “¿Cómo hacer el 
seguimiento de mi oferta?”. 
 
La empresa podrá, a través de su panel de gestión, eliminar voluntariamente sus datos de la bolsa 
de empleo (SILBO) 
 
La validez de las ofertas está supeditada a un período de tres meses, tras los cuales, previo aviso por 
parte del técnico se procederá a dar de baja aquellas ofertas que superen este período. 
 
Para cualquier duda acerca del procedimiento de alta, inscripción en ofertas de empleo, o cual-
quier otra consulta que deseen realizar, pueden ponerse en contacto con la bolsa de empleo de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. en los teléfonos 91 632 69 13/77, o vía mail en sil-
bo@aytoboadilla.com o empleo@aytoboadilla.com 
 
El horario de atención al público de la bolsa de empleo es todos los lunes, miércoles y viernes de 
12:00 a 14:00 h. 
 
 
Para más información acerca de las ofertas de empleo aquí publicadas, consulte la Página Web 
http://silbo.aytoboadilla.com, donde podrá formalizar el alta en la bolsa de empleo, e inscribirse en 
aquellas ofertas que coincidan con su perfil socio-profesional.  
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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del . 
M á s  o f e r t a s  e n  h t t p : / /
silbo.aytoboadilla.com 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1476 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A DE PERSONAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1477 
 
 
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
 
1.- TÉCNICO DE REDES (Redes y Seguri-
dad) Número de puestos: 1  
Referencia: 1470 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- PELUQUERO/A RESIDENCIA 3ª EDAD 
(Estética y Cosmética) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1493 
 
2.- PERSONAL SERVICIO MANTENIMIEN-
TO (Discapacidad) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1464 
 
3.- LIMPIACRISTALES (Servicio de limpie-
za) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1494 
 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
25/11/2010. 
 
Se informa a todas aquellas personas 
registradas en el servicio de Bolsa de 
Empleo con un período de antigüe-
dad de más de seis meses, a contar 
desde la fecha de inscripción en la 
misma, que deberán renovar su solici-
tud, con objeto de mantener de la for-
ma más actualizada posible la infor-
mación que figura en la base de datos 
con la que cuenta este servicio muni-
cipal. 
 
Para más información acerca de las 
ofertas de empleo aquí publicadas, 
c o n s u l t e  l a  P á g i n a  W e b 
www.aytoboadilla.com, en el área mu-
nicipal de “Formación y Empleo”,  sec-
ción “Bolsa de Empleo”. 

 
Todas las personas interesadas en las 
ofertas publicadas a continuación de-
berán ponerse en contacto con la bol-
sa de empleo, en el teléfono 91 632 69 
13, en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h, o a través del correo 
e l e c t r ó n i c o  e m -
pleo@aytoboadilla.com, facilitando al 
técnico de la bolsa de empleo la refe-
rencia de la oferta a la que desean 
optar. 
 
 
 



Página 9 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
SANIDAD Y SALUD 
 
1.- PODÓLOGO/A JORNADA PARCIAL 
(Profesiones Sanitarias) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1467 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A (Nivel alto de inglés) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1490 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bolsa de Empleo  
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 
Concejalía de Mujer, Formación,  

Empleo y Comercio 
 

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  
Tfno.: 91 632 69 13  

(Atención mediante cita previa) 
 

e-mail: empleo@aytoboadilla.com  
 

http://silbo.aytoboadilla.com 
 

 Más información en  
http://silbo.aytoboadilla.com 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



  

ÁREAÁREA  EMPRESARIALEMPRESARIAL 
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NUEVONUEVO  SERVICIOSERVICIO  DEDE  ASESORAMIENTOASESORAMIENTO    
LABORALLABORAL  

 

El Servicio de Orientación Jurídica que presta la Concejalía de Mujer, Formación, 
Empleo y Comercio tiene como objetivo ofrecer al ciudadano asesoramiento en 
temas relacionados con el acceso a un puesto de trabajo así como sobre los di-
ferentes aspectos que pueden incidir en el desempeño del mismo. 

 
En este sentido, la Orientación Jurídica abarca los siguientes temas:  

� Modalidades de Contratos de Trabajo.  

� Derechos y deberes del trabajador frente al contrato de trabajo (jornadas, 
excedencias, despidos, reclamaciones por despido, indemnizaciones etc.).  

� Régimen especial de Empleados de Hogar.  

� Otros 

 

Más información: 
 

Concejalía de Mujer, Formación, Empleo y Comercio 
Centro de Empresas Municipal 

Tlfs.: 91-372.62.73 ext.: 1 
Mail: pait@aytoboadilla.com 

 
www.aytoboadilla.com (área de Mujer, Formación, Empleo y Comercio – 

 sección Desarrollo Empresarial) 
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P.A.I.T.P.A.I.T.  
  

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tel.: 91 632.69.13—91 633.35.40—91 632.69.77 

Visítenos en la página web del Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   

En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO podrá obtener: 
� Información sobre Cursos de Formación;  
� Ofertas de Empleo actualizadas; 

� Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y subvenciones; 
Guía Empresarial 2002– 2003; Plantilla para realizar el Plan de Empresa, etc.  


