
Contenido: 

Desarrollo Empresarial 
 

(*)  Centro de Empresas,: 
Entrega de despachos. 
 
(*) De la Conveniencia 
de la tecnologías a la de 
los integradores. 
 
 
Área de Empleo: 
 
Real Decreto 1424/1985 
 
Asesoramiento empresa-
rial 

 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
5 

  
  
Escuelas Taller 
“Jardines Naturales III”: 
Visita de la Consejera 
de Empleo y Mujer 
 
 

Área de Formación 
 

(*) Cursos de Formación 
 

(*) Jornadas y Seminarios  
 
 
 

Bolsa de empleo 
 

5 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

 
 
 
 

8 
 

 

 

 
12 

 
 

13 

 
Área de Mujer 
 
 
P.A.I.T. 
 
 Ayuntamiento de  

Boadilla del Monte 
Concejalía de Formación, 

Empleo y Mujer  
Plaza de la Villa, s/n 

Tel.: 91 602.42.00 
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BOADILLA 
Formación, Empleo y Mujer 

 

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

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta.  

Tel.: 91 632 69 13/ 45/ 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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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. 

CENTRO DE EMPRESAS 
 
Entregados los 42 despachos del    
Centro Experimental de Empresas  
 

El pasado día 12 de febrero el Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte, a 
través de la Concejalía de Mujer, For-
mación y Empleo, convocó a los em-
presarios que solicitaron y obtuvieron 
el acceso al Centro de Empresas con 
el fin de realizar la elección de despa-
cho de entre las 42 oficinas disponi-
bles en dicho centro. 

 
La elección se realizó por orden de 
mayor a menor puntuación obtenida 
en el proceso de acceso, donde se 
valoraron aspectos tales como el plan 
de viabilidad del negocio, la creación 
de empleo estable, la contratación 
de colectivos con mayores dificulta-
des de acceso al mercado de traba-
jo y la residencia de promotores y tra-
bajadores en el municipio. 

 
 

 

 

 

 

Actualmente se encuentra abierto el 
plazo de licitación para la explota-
ción y gestión del centro, finalizado el 
plazo (11 de abril), se procederá a la 
selección de la empresa más idónea 
para la prestación de dicho servicio. 
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REAL DECRETO 1424/1985 , DE 1 DE 
AGOSTO POR EL QUE SE REGULA “LA RE-
LACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL 
DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR. 
 
Este Real Decreto regula las relaciones que 
concierta el titular del hogar familiar, como 
empleador, y la persona que presta servicios 
retribuidos en el ámbito del hogar familiar. 
 
En este sentido, cabe destacar los siguientes 
caracteres relativos a esta tipología específi-
ca de relación laboral: 
 
El contrato puede celebrarse, cualquiera 
que sea su modalidad o duración, por escri-
to o de palabra. En defecto de pacto escri-
to, se presume su duración por un período 
determinado de un año, prorrogable por 
períodos de igual duración, salvo denuncia 
notificada al trabajador con una antelación 
al menos de siete días. 
 
Se establece un período de prueba de quin-
ce días. 

 
La retribución será la correspondiente al sala-
rio mínimo interprofesional. Este salario podrá 
ser objeto de mejora a través de pacto indi-
vidual o colectivo. 
 
El empleado de hogar tiene derecho a dos 
gratificaciones extraordinarias al año, cuya 
cuantía será, como mínimo, igual al salario 
en metálico correspondiente a quince días 
naturales. 
 
En cuanto a la jornada máxima semanal, 
será de cuarenta horas de trabajo efectivo, 
sin perjuicio de los tiempos de presencia a 
disposición del empleador, que pudieran 
acordar las partes. El horario será fijado libre-
mente por el titular del hogar familiar, sin que 
en ningún caso las horas ordinarias de traba-
jo efectivo al día excedan de nueve. 
 
Entre una y otra jornada deben mediar un 
mínimo de diez horas de descanso, si no se 
pernocta en el domicilio, y de ocho horas en 
caso contrario. El empleado interno dis-
pondrá de al menos dos horas para las comi-
das principales, y este tiempo no se compu-
tará como trabajo. 
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Los empleados de hogar tienen derecho a 
un descanso semanal de treinta y seis 
horas, de las que, al menos, veinticuatro 
horas serán consecutivas y preferentemen-
te coincidirán con el día del domingo. 
 
El período de vacaciones anuales será de 
treinta días naturales, de ellos, al menos 
quince días se disfrutarán de forma conti-
nuada, siendo el resto susceptible de frac-
cionamiento en la forma que se acuerde 
entre las partes. 
 
En lo relativo a la extinción del contrato de 
trabajo de los empleados al servicio del 
hogar familiar, cabe destacar:  
Si la causa de extinción es el desistimiento 
del empleador, deberá preavisarse al tra-
bajador con una antelación de veinte 
días, si la duración del contrato fuese su-
perior al año, en caso contrario, será de 
siete días. El empleador puede sustituir el 
preaviso con una indemnización equiva-
lente a los salarios en metálico de dicho 
período. 
 
Si se trata de un despido declarado impro-
cedente, la indemnización será equivalen-
te a veinte días de salario por año trabaja-
do, con el límite de doce mensualidades. 
 
Si la extinción de la relación laboral es por 
dimisión del trabajador, debe mediar un 
preaviso de siete días. 
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DE LA CONVERGENCIA DE TECNOLOGÍAS 
A LA DE LOS INTEGRADORES 

La consultora estratégica In-Stat acuñó el 
término “Multi-Service Business Gate-
way” (MSBG) para referirse a los primeros 
equipos que integran voz, datos y servi-
cios bajo una gestión unificada. 

El objetivo es proporcionar a las peque-
ñas y medianas empresas infraestructuras 
de información y comunicaciones análo-
gas a las que poseen las grandes corpo-
raciones pero con un precio acorde a sus 
presupuestos y necesidades, además de 
ser una excelente plataforma para el de-
sarrollo de nuevos servicios. En la actuali-
dad, en el mercado se pueden encon-
trar ya algunos equipos, como los de Cis-
co, Alcatel y Wireless Mundi. ¿Asistiremos 
a un importante cambio en las comuni-
caciones de las pymes y a la aparición 
de servicios avanzados fruto de la con-
vergencia? 

 
INTEGRADORES MULTITECNOLOGIA 
 
El mercado debe empezar a prepararse 
para este cambio, y los primeros que de-
berán afrontarlo serán los integradores 
de soluciones de voz (una centralita de 
VoIP), datos (router, firewall...) y servicios 
(correo, call center...). La figura mayorita-
riamente extendida de integradores es-
pecializados en una única área de cono-
cimiento (voz, datos o servicios) deberá 
ser sustituida paulatinamente por la de 
integradores multitecnología, capaces 
de abordar proyectos globales de comu-
nicaciones empleando dispositivos como 
los MSBG.  

DESARROLLO EMPRESARIALDESARROLLO EMPRESARIAL  

Más que incorporar expertos en las tec-
nologías de las que se carece de co-
nocimiento y experiencia, los conoci-
mientos de cada técnico deberán ser 
ampliados para cubrir las diferentes 
áreas, además de ser capaces de 
plantear los nuevos proyectos, no me-
diante la tradicional división, sino con-
templándolos como un todo. Quizá es-
te cambio de perspectiva conlleve 
más tiempo y sacrificios, pero es el ca-
mino hacia la convergencia y hacia 
una nueva generación de servicios de 
elevado valor al que la tecnología, la 
lógica y la eficiencia conducen de for-
ma imparable. 
 
Esta evolución podría darse como un 
proceso de varias fases, sin olvidar que 
la nueva generación de equipos de-
manda técnicos con amplia perspecti-
va para la adecuada realización de los 
proyectos. Por ello, debe realizarse una 
adecuada formación en diseño, im-
plantación y mantenimiento para pro-
porcionar un servicio de calidad a sus 
clientes. Este es el gran reto al que pro-
bablemente se tengan que enfrentar 
los integradores en los próximos años. 



ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 
 
Durante los dos primeros meses del año 
2008, han sido atendidos 46 proyectos de 
empresas con un total de 56 asesoramien-
tos realizados por los técnicos del servicio 
de emprendedores de la Agencia de De-
sarrollo Local.  
 
De los 46 proyectos, han iniciado activi-
dad hasta la fecha 12 empresas. De las 12 
empresas creadas, 6 son Sociedades Limi-
tadas, 5 Sociedades Limitadas Nueva Em-
presa y 1 autónomo. 
 
El tipo de asesoramiento solicitado, como 
es normal en este servicio, fue la informa-
ción sobre ayudas y subvenciones para la 
creación de empresas.  
 
En este periodo se ha informado básica-
mente de tres subvenciones que han es-
tado vigentes en la Comunidad de Ma-
drid: 
 

• El plan FICOH (Fomento e Impulso 
del  Comercio y la Hostelería) 

 
• El Programa de Promoción del Em-

pleo Autónomo 
 
• El plan PIE (Plan de Innovación Em-

presarial). 
 
De los 46 proyectos, 19 tenían interés en 
constituirse como trabajadores autóno-
mos, 20 querían crear una sociedad mer-
cantil y 7 no tenían definida la forma jurídi-
ca. Atendiendo al tipo de actividad de 
cada proyecto; 2 eran comercios, 24 ser-
vicios generales, 13 servicios a empresas y 
7 negocios de hostelería. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

BOADILLA INFO-EMPRESA 
 
Espacio dedicado a informar sobre ayudas y 
subvenciones en el área de empresa y comer-
cio. 
 
 
SUBVENCIONES EN PLAZO: 
 
Plan ficoh 
 
La Cámara de Comercio de Madrid convoca 
ayudas para apoyar los proyectos de inversión 
de las empresas comerciales, de hostelería y 
servicios complementarios del comercio de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 
 
Las bases de la presente convocatoria están 
publicadas en BOCM nº 52, de fecha 2 de mar-
zo de 2006 y la convocatoria está publicada en 
BOCM nº 31 de fecha miércoles 6 de febrero de 
2008. 
 
El plazo de solicitud es desde el 11 de febrero 
hasta el 12 de mayo, pudiéndose cerrar con 
anterioridad en el caso de que se agoten los 
fondos disponibles. 
 
Las solicitudes se podrán presentar tanto en el 
Registro General de la Cámara de Comercio 
(C/ Ribera del Loira, nº 56, 2ª planta de Madrid) 
como en las oficinas territoriales, en horario de 
9:00 a 14:00. No obstante, las solicitudes tam-
bién podrán presentarse de 14:00 a 17:00 horas, 
mediante el sistema de cita previa, utilizando 
para ello los teléfonos de las respectivas ofici-
nas territoriales y los teléfonos 915383649 y 915 
383 893 para las solicitudes que se vayan a pre-
sentar en el Registro de la Cámara de Comer-
cio. 
Para más información consultar la web 
www.madridcomercio.org 
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CURSO DE INGLES DE CONVERSACIÓN 
 
El 26 de febrero dio comienzo el primer curso de inglés conversación del 
Ayuntamiento de Boadilla. Están realizando el curso 24 alumnos de muy va-
riado perfil formativo y profesional, y finalizará a mediados de mayo, mo-
mento en el que dará comienzo el 2º Curso, del que ya se están recibiendo 
inscripciones en la Agencia de Desarrollo Local, de forma presencial o tele-
fónica. 
 
 
Próximos Cursos 
 
Están siendo planificados cursos de formación nuevos que darán comienzo 
próximamente: 
 

- Prevención de Riesgos Laborales 
- Primeros Auxilios 

- Hostelería 

- Creación de Empresas 
 
 
Últimos cursos y seminarios realizados 
 
 

 Curso de Auxiliar de Peluquería 
 
 Curso de Cuidador Infantil 

 
Continua celebrándose el curso de “Cuidador Infantil” que dio comienzo el 
pasado 11 de febrero y que tiene una duración de 341 horas lectivas.  
 
 
 Finalización del curso de “Contaplús Práctico” 

 
El pasado día 7 de marzo finalizó el curso de formación continua: 
“Contaplús Práctico”. Este curso ha tenido una duración de 5 semanas (del 
4 de febrero al 7 de marzo), con 50 horas de formación efectiva. Han 
finalizado el curso 8 alumnos y ya se está planificando la próxima edición 
del citado curso. 

CURSOS DE FORMACIÓNCURSOS DE FORMACIÓN 
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 Seminarios para mujeres emprendedoras y empresarias de Boadilla 

del Monte: “Seguimiento de tu Plan de Negocio. Controles y Alar-
mas” 

 
Los pasados 15 y 22 de febrero, se celebraron las dos primeras sesiones 
del seminario: “Seguimiento de tu Plan de Negocio. Controles y Alar-
mas”. Estos seminarios tendrán continuación a partir de las fiestas de Se-
mana Santa con la celebración de nuevas Jornadas que tendrán una 
temática variada y siempre dirigida al fomento de la acción empren-
dedora de las mujeres de Boadilla del Monte. 
 
 Cursos de Formación Ocupacional 

 
A mediados del mes de marzo, y con la cofinanciación del Servicio Re-
gional de Empleo de la Comunidad de Madrid, finalizó la formación pa-
ra desempleados impartida en lo que va de año por esta Concejalía. 
Un total de 45 personas han participado en los siguientes cursos:  
 

o Práctica Contable Administrativa (143 horas) 
o Técnicas Avanzadas de Secretariado (153 horas) 
o Técnicas Administrativas de Gestión de Personal (164 horas) 
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Más información e inscripciones: 

 
Las personas interesadas en alguno de los cursos, jornadas o seminarios de 

la presente oferta formativa, pueden contactar con  
la Agencia de Desarrollo Local,  

perteneciente a la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo. 
 

C/Enrique Calabia, 8 – 2ª planta 
Tel.: 91 633 35 40/ 91 632 69 77 

e-mail: cvera@aytoboadilla.com 
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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

Las ofertas que se detallan a continuación 
están actualizadas a fecha del 07/03/2008. 

 

Se informa a todas aquellas personas regis-
tradas en el servicio de Bolsa de Empleo con 
un período de antigüedad de más de seis 
meses, a contar desde la fecha de inscrip-
ción en la misma, que deberán renovar su 
solicitud, con objeto de mantener de la for-
ma más actualizada posible la información 
que figura en la base de datos con la que 
cuenta este servicio municipal. 
 

Para más información acerca de las ofertas 
de empleo aquí publicadas, consulte la Pági-
na Web www.aytoboadilla.com, en el área 
municipal de “Formación y Empleo”,  sec-
ción “Bolsa de Empleo”. 

 

Todas las personas interesadas en las ofertas 
publicadas a continuación deberán ponerse 
en contacto con la bolsa 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 co-
rreo electrónico empleo@aytoboadilla.com, 
facilitando al técnico de la bolsa de empleo 
la referencia de la oferta a la que desean 
optar. 
 

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. 
 
1.DEPENDIENTA 
 

(Referencia 165/08) 
 Dirección puesto de trabajo: Boadilla  del Monte 
 Nº puestos totales a cubrir: 1 
 Horario: Lunes a viernes 17:00 a 20:00 h  
 Sábados de 10:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30 h. 
Valorable experiencia en el puesto 
 
2.TÉCNICO DE HARDWARE 
 (Referencia 164/08) 
   Dirección puesto de trabajo: Alcobendas 

 Nº Puestos totales a cubrir: 1 
 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 14:00 

a 19:00 h. 
 Requisitos: Formación en informática. 
 No se requiere experiencia en el puesto 
 
3.RECEPCIONISTA CON CERTIFICADO DE DISCA-

PACIDAD 
 (Referencia 163/08) 
 Dirección puesto de trabajo: Majadahonda 
 Nº de puestos totales a cubrir: 1 
 Horario: Lunes a jueves de 9:30 a 15:00 y 16:00 

a 19:30 h. Viernes 8:00 a 15:00 h. 
 Requisitos: Ofimática. 
 Certificado de discapacidad igual o superior 

al 33%. 
 Se requiere experiencia en atención al públi-

co. 
 
4.ESTETICISTA  
 (Referencia 162/08) 
 Dirección puesto de trabajo: Majadahonda 
 Nº Puestos totales a cubrir: 1 
 Horario: Lunes a viernes horario comercial y 

sábado mañana. 
 Requisitos: Valorable experiencia en trata-

mientos de belleza. 
 Se requiere experiencia mínima de tres meses 

en el puesto. 
  
5.CHÓFER PARA PARTICULAR 
 (Referencia 161/08) 
 Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 

Monte 
 Nº de puestos totales a cubrir:1 
 Horario: Lunes a viernes de 16:30 a 17:15 h. 
 Requisitos: Carnet de conducir y vehículo pro-

pio. 
 No se requiere experiencia en el puesto 
 
6.ADMINISTRATIVO/A CONTABLE NIVEL ALTO DE 

INGLÉS 
 (Referencia 160/08) 
 Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 

Monte 
 Nº Puestos a cubrir: 1 
 Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 15:00 

a 18:00 h. 
 Requisitos: Nivel alto de inglés. 
 Conocimietos de programas informáticos de 

contabilidad. 
   Se requiere experiencia como administrativo. 
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12.ADMINISTRATIVO/A 
(Referencia 154/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 
15:30 a 18:00 h. 
Requisitos: Ofimática avanzada. 
Imprescindible mecanografía. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
Nivel medio de inglés. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
13.OFICIAL, AYUDANTE Y APRENDIZ DE PELU-
QUERÍA 
(Referencia 153/08 y 152/08) 
Dirección puesto de trabajo: Majadahonda 
Nº Puestos totales a cubrir: 2.  
Horario: Lunes a viernes horario comercial y 
sábado mañana.  
Se requiere experiencia en el puesto para los 
puestos de oficial y ayudante de peluquería. 

 
14.JEFE DE OBRA 
(Referencia 151/08) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes en función de las ne-
cesidades del cliente/obra.  
Requisitos: Arquitectura Técnica o Superior. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
Valorable conocimientos de “Autocad” y 
“Presto”. 
Se requiere experiencia mínima de tres años 
en el puesto. 

 
15.APRENDIZ DE PESCADERÍA PARA SUPER-
MERCADO 
(Referencia 150/08) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla  
Nº Puestos totales a cubrir: 2.  
Horario: Turnos rotativos de mañana o tarde 
de lunes a sábado. 
Requisitos: Estudios primarios. 
No se requiere experiencia en el puesto. 

7.AUXILIAR ENFERMERÍA RESIDENCIA 3ª EDAD 
(Referencia 159/08) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 2.  
Horario: Turnos fijos de mañana o tarde, en se-
cuencias de seis días de trabajo y tres de libranza 
de lunes a domingo. 
Requisitos: Formación académica o complemen-
taria relacionada con el puesto. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
8.PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO   
(Referencia 158/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a viernes de 9:00/10:00 a 
13:00/14:00 h. 
Se requiere experiencia en el puesto. 

 
9.ADMINISTRATIVA CONTABLE   
(Referencia 157/08) 
Dirección puesto de trabajo: Majadahonda 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Posibilidad de jornada parcial de maña-
na o jornada completa en horario de mañana y 
tarde (flexibilidad). 
Requisitos: Estudios secundarios. 
Experiencia en manejo de programas informáti-
cos contables. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
Se requiere experiencia como administrativo 
contable. 

 
10.PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO  
(Referencia 156/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a viernes de 13:00 a 21:00 h. 
Se requiere experiencia en el puesto. 
 
11.PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO  
(Referencia 155/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Posibilidad de trabajar en régimen de 
interna o externa. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



  

OFERTASOFERTAS  DEDE  EMPLEOEMPLEO 
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20.ADMINISTRATIVA CONTABLE JUNIOR   
(Referencia 145/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 
15:30 a 19:00 h. Viernes de 9:00 a 15:00 h. 
Requisitos: Ofimática avanzada. 
Experiencia en manejo de programas in-
formáticos contables. 
Se requiere experiencia como administrati-
vo contable. 

 
21.PROGRAMADOR INFORMÁTICO   
(Referencia 144/08) 
Dirección puesto de trabajo: Las Rozas 
Nº Puestos totales a cubrir: 2.  
Horario: Lunes a viernes de 7:45 a 15:15 h.  
Requisitos: Conocimientos de programación 
en Iseries o AS400. 
Conocimientos de programación en Java, 
J2EE o Websphere. 
Se requiere experiencia mínima de tres me-
ses en el puesto. 

 
22.ADMINISTRATIVO/A CONTABLE   
(Referencia 143/08) 
Dirección puesto de trabajo: Majadahonda 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 h. 
Requisitos: Ofimática. 
Experiencia en manejo de programas in-
formáticos contables. 
Se requiere experiencia como administrati-
vo contable. 

 
23.PROMOTORA PARA GRANDES SUPERFI-
CIES COMERCIALES   
(Referencia 142/08) 
Dirección puesto de trabajo: Las Rozas y 
Pozuelo de Alarcón 
Nº Puestos totales a cubrir: 2.  
Horario: Lunes y sábado de 12:00 a 14:00 y 
17:00 a 21:00 h. Martes y jueves de 17:00 a 
21:00 h. 
Se requiere experiencia en atención al 
público. 

 
 

 

16.RECEPCIONISTA CON CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD 
(Referencia 149/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo de 
Alarcón 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.  
Requisitos: Certificado de discapacidad 
igual o superior al 33%. 
Nivel bajo de inglés. 
Se requiere experiencia en atención al 
público. 

 
17.PASANTE PARA ASESORÍA DE EMPRESAS 
(Referencia 148/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 16 
a 19:00 h. Viernes de 9:00 a 15:00 h.  
Requisitos: Licenciatura Universitaria en De-
recho o estudiante último año de carrera.  
Carnet de conducir y vehículo propio. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
18.ASESOR INMOBILIARIO  
(Referencia 147/08) 
Dirección puesto de trabajo: Majadahon-
da 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 h.  
Requisitos: Estudios secundarios.  
Carnet de conducir clase B (vehículo de 
empresa). 
No se requiere experiencia en el puesto. 

 
19.RECEPCIONISTA JUNIOR  
(Referencia 146/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 17:00 A 01:00 h.  
Requisitos: Ofimática. 
Se requiere experiencia en atención al 
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24.COMERCIAL VENTA DE CÉSPED SINTÉTICO   
(Referencia 140/08) 
Dirección puesto de trabajo: Villanueva del 
Pardillo 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h.  
Requisitos: Carnet de conducir y vehículo 
propio. 
Valorable nivel alto de inglés. 
Se requiere experiencia en el puesto. 

 
25.TELEOPERADOR/A   
(Referencia 139/08) 
Dirección puesto de trabajo: Alcorcón 
(Polígono Ventorro del Cano). 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 h. 
Requisitos: Estudios secundarios. 
Ofimática. 
Se requiere experiencia en atención al 
público. 
 
26.ADMINISTRATIVO/A   
(Referencia 134/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo de 
Alarcón 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 
15:30 a 19:00 h. Viernes de 9:00 a 15:00 h. 
Requisitos: Ofimática. 
Se requiere experiencia en el puesto. 
 
27.PROFESOR/A   DE   LENGUA   ESPAÑOLA   
E INGLÉS    
(Referencia 132/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 21:00 h. 
Requisitos: Licenciatura en Filología Españo-
la o Inglesa, o Diplomatura en Magisterio. 
Nivel alto de inglés. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
 

28.HELP DESK – AGENTE DE SOPORTE    
(Referencia 129/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y 
16:00 a 19:00 h. 
Requisitos: Formación académica o com-
plementaria en informática. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
PRESTACIÓN ÚNICA POR DESEMPLEO 
 

El pago único constituye una medida de fo-
mento de empleo que pretende facilitar la 
puesta en marcha de iniciativas de autoempleo 
que consistan en iniciar una actividad laboral 
como trabajador por cuenta propia, o en incor-
porarse como socio trabajador o de trabajo en 
cooperativas o sociedades laborales en funcio-
namiento o de nueva creación. 
 
Requisitos: 

1) Estar desempleado, lo que supone que 
en el momento de la solicitud de pago único 
no haya iniciado actividad para la que se soli-
cita el derecho ni figure de alta en la Seguri-
dad Social para su ejercicio. 
 

2) Ser beneficiario de una prestación con-
tributiva por desempleo y tener pendiente de 
percibir al menos, tres mensualidades. 
 

3) No haber hecho uso de este derecho 
en los cuatro años inmediatamente anteriores. 
 

4) Acreditar la incorporación como socio 
trabajador o de trabajo a una Cooperativa de 
Trabajo Asociado o Sociedad Laboral, de for-
ma estable y a tiempo completo o parcial, en 
su caso siempre que previamente no haya 
prestado servicios para dicha entidad. Como 
trabajador por cuanta ajena y/o mediante 
relación societaria temporal, durante un perio-
do que supere 24 meses. 
 

5) Acreditar un grado de minusvalía igual 
o superior al 33% cuando vaya a realizar una 
actividad como trabajador autónomo, en su 
caso. 
 

6) No iniciar la actividad con anterioridad 
a la solicitud de la capitalización de prestacio-
nes. 
 

7) Iniciar la actividad en el plazo máximo 
de un mes desde la resolución de concesión 
del derecho, y en todo caso, con fecha poste-
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DIA  INTERNACIONAL   
DE  LA  MUJER 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la 
Dirección General de la Mujer,  a través de la Concejalía de Mujer 
Formación y Empleo organizó el pasado 13 de marzo una serie de 
actividades conmemorativas en nuestro Municipio.  

 
En concreto en los Institutos de Enseñanza Secundaria Máximo 
Trueba y Ventura Rodríguez, y en el Colegio concertado Quercus, 
se llevó a cabo una representación corta, llamada Roleando, crea-
da e interpretada por Mosaico D’Ideas, en formato performance 
dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años, para educar en la igual-
dad a través de la escenificación y parodia de diferentes manifes-
taciones de estereotipos de género.  
 
Por la tarde a las 17:15h en el Auditorio (C/ Isabel de Farnesio 16), 
se celebró una Merienda de la Igualdad con el Alcalde, previa a 
otra representación a las 18:00h: Crónica del cambio de roles para 
todos los ciudadanos/as de Boadilla que quisieron asistir gratuita-
mente, y que al igual que la anterior tuvo por objetivo sensibilizar en 
igualdad a través de la escenificación y parodia de diferentes ma-
nifestaciones de estereotipos de género. Contamos con un servicio 
de ludoteca dentro del mismo Auditorio para los peques.  
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II CONCURSO DE REDACCIÓN “CONCILIA” DE “MUJERES PARA LA DE-
MOCRACIA DE BOADILLA DEL MONTE”  PARA ALUMNOS DE QUINTO 

DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO 
 
El II Concurso de Redacción “Concilia” es convocado y organizado por la 
asociación Mujeres para la Democracia (Mujeres en Igualdad) de Boadilla 
del Monte con la especial colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte -Concejalía de Educación y Familia, Concejalía de 
Mujer, Formación y Empleo, Concejalía de Actividades Físico Recreativas, 
Recreación y Ocio Saludable- y el patrocinio asimismo de empresas y co-
mercios del municipio. 
 
El objetivo del Concurso es promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, tanto en el ámbito personal como profesional 
 
Los alumnos de quinto de primaria participantes realizarán una prueba de 
redacción. Se elegirán tres de estas redacciones, que resultarán premia-
das con distintos obsequios ofrecidos por el Excmo. Ayuntamiento y los pa-
trocinadores participantes. 
Las bases del concurso se pueden ver en la página web del Ayuntamiento 
www.aytoboadilla.com. 
 
Para más información pueden llamar al número de teléfono: 916 024 200 
(ext.271) o a través del correo electrónico: imiguel@aytoboadilla.com 
 

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO  
REGIONAL DE VIOLENCIA DE GENERO 

 
Desde el pasado 25 de febrero y hasta el próximo 8 de mayo,el Punto Mu-
nicipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, dentro del pro-
grama de atención a mujeres víctimas de violencia de género, está des-
arrollando un taller de grupo de mujeres, con el objetivo de propiciar un 
espacio de reflexión e intercambio.  Se trabajarán temas  tales como la 
igualdad, relajación, autoestima, autocuidado, etc. El taller será impartido por 
profesionales especializados en dichas áreas. 

 
Para más información: 

 

Tlf.: 91 632 75 46  
 

puntocontraviolencia@aytoboadilla.com 
 
 



Página 14 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

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

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta.  

Tel.: 91 632 69 13/ 45/ 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.  

P.A.I.T.P.A.I.T.  
  

 


