
Contenido: 

 
Área  de Empresa 
 
 

 

2-3 

 

Área de Empleo 
 

4-6 

Formación Empresarial 8 

 

Ayuntamiento de  
Boadilla del Monte 

Concejalía de   
Formación, Empleo ,  

Comercio y  
Relaciones Institucionales 

 

CENTRO DE EMPRESAS  
MUNICIPAL 

C/. Francisco Alonso, 2  

JUNIO 2016 

BOADILLA 

Formación, Empleo, Comercio y  

Relaciones Institucionales 

 

   

CENTRO  DE  EMPRESAS MUNICIPALCENTRO  DE  EMPRESAS MUNICIPALCENTRO  DE  EMPRESAS MUNICIPAL   

 C/ Francisco Alonso, 2 

91-372.62.70 
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;  Cursos 
de Formación Ocupacional y Continua, Asesoramiento Laboral,  etc.  
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Desde el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte se 
están llevando a cabo 
distintas actuaciones 
dirigidas al desarrollo 
local y la promoción em-
presarial y comercial del 
Municipio. 

El Centro de Empresas de Boadilla del Monte, dependiente de la Con-
cejalía de Formación, Empleo y Relaciones Institucionales va a incre-
mentar los servicios que,  a través del Área de Desarrollo Empresa-
rial, ofrece a los emprendedores.   
 
Desde que en 2012 el Ayuntamiento asumió la gestión integral del 
Centro de Empresas, los nuevos empresarios reciben un apoyo per-
sonalizado que se centra en varios aspectos,  entre los que destacan: 
asesoramiento empresarial (ayudas y subvenciones, formas jurídicas, 
fiscalidad, seguridad social, financiación, etc…); requisitos para la 
creación de empresas; orientación en materia jurídico-laboral; forma-
ción empresarial  y  asistencia para la confección de planes de viabili-
dad ajustados a las características de cada proyecto concreto. 
 
A partir de ahora, el Centro de Empresas ofrecerá nuevos servicios 
de ayuda y asesoramiento de manera que los emprendedores 
 tendrán un apoyo integral desde la generación de la idea de negocio 
hasta el segundo año de la puesta en marcha del mismo.    
 
En concreto, en una primera fase,  se promoverán reuniones del Club 
de Emprendedores con el objetivo de que puedan compartir su expe-
riencia y formación  y se pondrán en marcha diversas acciones como 
la oferta de análisis de los balances con diagnóstico de los mismos, 
referidos a tesorería, gestión de stocks, gestión de compras, cálculo 
de costes actualizados, control del plan de viabilidad, rentabilidad… 
Esos servicios cubrirán el primer año de la actividad empresarial.  
 
En una segunda fase está previsto organizar  seminarios monográfi-
cos sobre aspectos fundamentales en el desarrollo de la empresa co-
mo costos, tesorería, recursos humanos, gestión de stocks y rotación, 
etc… 
 
Las razones que han llevado a ampliar estos servicios son básica-
mente dos:  cubrir las carencias, en conocimientos o en dedicación, 
que puedan constituir una amenaza para el buen fin del proyecto y 
complementar la formación de los emprendedores en aquellas áreas 
que puedan ayudar a optimizar la gestión de su proyecto. 
 

Boadilla amplía los servicios que ofrece  

a los emprendedores 
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Boadilla del Monte es uno de los municipios con menos tasa de paro de la Comuni-
dad de Madrid, un 5.48% en mayo de 2016 y ello es debido, entre otros factores, a la 
apuesta que el Ayuntamiento mantiene por  el  apoyo a la creación de nuevas empre-
sas. 
 
En este sentido, según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nues-
tro municipio, como Punto de Atención al Emprendedor (PAE),  ocupa el primer lugar 
entre los ayuntamientos en lo que a asesoramiento e inicio de trámites para la crea-
ción de empresas se refiere y el séptimo lugar incluyendo a todas las entidades públi-
cas y privadas que funcionan como PAE. 
 
 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 
C/. Francisco Alonso, 2 

28660 Boadilla del Monte 
Tlf.: 91 372 62 70 

 

 
 

ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA   
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OFERTAS DE EMPLEO: 

Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de actividad 
y actualizadas a fecha del  15-06-2016 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 
1.- ADMINISTRATIVO/A SUPLENCIA 
MATERNIDAD 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4534 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A JORNADA PAR-
CIAL TARDES 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4532 
 
3.- ADMINISTRATIVO/A CONTRATO EN 
PRÁCTICAS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4518 
 
4.- RECEPCIONISTA NIVEL ALTO DE 
INGLÉS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4509 
 
5.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4502 

 
 

NMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN  
 

1.- DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4485 

 
LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPORTE  
 
1.- CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A CO-
MIDA A DOMICILIO SIN EXPERIENCIA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4490 
 
 
MARKETING Y COMUNICACIÓN  
 
1.- COMUNITY MANAGER CONTRATO 
EN PRÁCTICAS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4519 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- REPONEDOR/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4486 
 
 
2.- CAJERO/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4487 
 
 

Más información: 

 

Agencia de Colocación 

Centro de Empresas Municipal 

Calle Francisco Alonso, 2;  

Teléfono 91 372 62 70 

agcolocacion@aytoboadilla.com. 
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3.- MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN 
Número de puestos: 2  
Referencia: 4494 y 4499 
 
4.- REPONEDOR/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4493 
 
5.- CONSERJE CON DISCAPACIDAD 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4508 
 
 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
 
1.- ENFERMERO/A - ATS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4514 
 

 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- RECEPCIONISTA DE HOTEL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4478  
 
 
2.- CAMARERO 
Número de puestos: 10  
Referencia: 4483, 4511, 4503, 4504 y 4497 
 
 
3.- AYUDANTE DE CAMARERO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 4475 y 4498 
 
 
4.- COCINERO/A 
Número de puestos: 3  
Referencia: 4474, 4484 y 4496 

 
5.- COCINERO/A PARA HOSPITAL 
Número de puestos: 2  
Referencia: 4523 
 
6.- AYUDANTE DE COCINA 
Número de puestos: 8  
Referencia: 4476, 4505, 4506 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE  
 
1.- COMERCIAL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 4535 
 
2.- DEPENIENTE/A  
Número de puestos: 12  
Referencia: 4530 



BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

 Página 6 

        ÁREA ÁREA EMPRESARIALEMPRESARIAL 

Ayudas Ampliación Tarifa Plana de autónomos 
 

El pasado 30 de mayo se publicó en el BOCM el Acuerdo de 17 de mayo de 2016 del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de directa de ayudas del Programa de Conso-
lidación del Trabajo Autónomo. 

Se trata de una ayuda que permite a los autónomos de la Comunidad de Madrid prolongar hasta los 18 meses la tarifa plana 
de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Podrán solicitarla los autónomos que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguri-
dad Social (RETA) después del día 10 de octubre de 2015  cumpliendo los requisitos para ser beneficiarios de la tarifa plana 
de 50 euros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. También los socios de cooperativas de trabajo asociado o de socie-
dades laborales encuadrados en el RETA. 

Están excluidos los autónomos colaboradores familiares y los socios, familiares de socios o miembros de órganos administra-
dores de sociedades mercantiles. 

Objetivo: Reforzar el apoyo a los emprendedores madrileños mediante una línea de subvención específica consistente en una 
ayuda adicional a las reducciones previstas en el pago de las cuotas de los trabajadores autónomos. 

¿Qué es? 

Una ayuda que permite a los autónomos de la Comunidad de Madrid prolongar hasta los 18 meses la tarifa plana de 50 
euros en la cotización a la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

De este modo, cuando finalicen los seis meses del incentivo estatal, los autónomos recibirán una ayuda económica por parte 
de la Comunidad de Madrid, que les permitirá mantener el coste de 50 euros en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social 
durante 12 meses adicionales.  

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda? 

Los autónomos que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social 
(RETA) después del día 10 de octubre de 2015  cumpliendo los requisitos para ser beneficiarios de la tarifa plana de 50 eu-
ros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

También los socios de cooperativas de trabajo asociado o de sociedades laborales encuadrados en el RETA. 

Están excluidos los autónomos colaboradores familiares y los socios, familiares de socios o miembros de órganos administra-
dores de sociedades mercantiles. 

¿Qué requisitos tengo que cumplir?  

 

Los autónomos que se hayan dado de alta en el RETA después del mes de febrero de 2016 podrán presentar la solicitud en 
cualquier momento a partir del tercer mes desde su alta y hasta el úl timo día del séptimo mes desde dicho alta . 

 

¿La ayuda es compatible con otras? 

Sí. Es compatible con la ayuda para sufragar gastos iniciales de constitución (hasta 3.000 euros) de la Comunidad de Madrid. 

 

- Realizar la actividad en la Comunidad de Madrid. 

- Mantener durante los 12 meses que dura la ayuda las condiciones que dieron derecho a disfrutar de las reducciones del 
Estado. 

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad de Madrid y con la Segu-
ridad Social. 

Plazo de presentación de solicitudes: Los autónomos cuya alta inicial en el RETA esté comprendida entre los meses de 
octubre de 2015 y febrero de 2016, ambos inclusive, podrán solicitar la ayuda hasta el día 30 de agosto de 2016.  
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¿Cuándo voy a recibir la ayuda? 

El importe de la subvención se abonará en dos pagos anticipados:  el primero para hacer frente al abono de las cuotas a la 
Seguridad Social de los meses 7 al 12, y el segundo, para hacer los abonos de los meses 13 al 18.correspondiente a los me-
ses decimotercero a decimoctavo. 

 

* Cálculos correspondientes a 2016. El importe de la subvención correspondiente a los restantes ejercicios presupuestarios se 
calculará conforme a la base y tipo de cotización del año de referencia. 

 

¿Dónde presento mi solicitud?  

 

 
 

Ayuda abono de cuo-
tas  

Cobertura  Total  

Primer pago anticipado Meses 7-12 501,12 € 

Segundo pago anticipa-
do 

Meses 13-18 821,58 € 

De forma electrónica a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

En papel , en cualquier registro de la administración general del estado, de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos. 

 

¿Y si dejo de ser autónomo? 
Si el beneficiario no ha permanecido en alta o no ha cumplido durante todo el periodo todas las condiciones para recibir la 
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