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                         CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN  
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

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

CENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESAS   

 C/ Francisco Alonso, 2 

91-372.62.73 ext. 1—2 y 3  

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 Ayuntamien-
to de Boadilla del 
Monte se están llevan-
do a cabo distintas 
actuaciones dirigidas 
al desarrollo local y la 
promoción empresarial 
y comercial del Munici-
pio. 

La Concejalía de Formación y Empleo del ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, , a través del Centro de Empresas  Municipal (CEM) tiene 
entre sus objetivos favorecer el desarrollo  socio económico del muni-
cipio así como fomentar y facilitar el desarrollo de su  tejido empresa-
rial y comercial. 

 
Para llevar a cabo este objetivo, el CEM pone en marcha una serie 
servicios dinamizadores que facilitan , no sólo la creación de  nuevas 
empresas a través de su punto PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio 
a la Tramitación Telemática), sino que apoya  el desarrollo de las em-
presas y organismos ya  instalados en el municipio ,y  facilita el con-
tacto y el intercambio de información y de experiencias con el Ayun-
tamiento,  

  
 
ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
Servicios gratuitos dirigidos a fomentar el desarrollo local apoyando la 
consolidación y expansión del tejido empresarial y comercial del mu-
nicipio. 
 
Centro de Empresas Municipal: tiene como finalidad ayudar a las em-
presas de nueva o reciente creación  que desarrollen actividades  de 
contenido innovador y tecnológico desde sus inicios hasta su posicio-
namiento en el mercado. 

 
Con este fin, se ofrecen 42 despachos especialmente diseñados para 
desarrollar su actividad empresarial durante un período de 3 años, 
prorrogable un año más, según el proyecto y sus necesidades. La in-
formación sobre las bases y requisitos de acceso se puede obtener a 
través de la página Web del Ayuntamiento, o bien contactando con 
los técnicos de la Concejalía por teléfono o por correo electrónico en 
la dirección: empresas@aytoboadilla.com. 
 
Asesoramiento para emprendedores y empresarios: se facilita infor-
mación sobre aspectos de interés relacionados con la gestión em-
presarial: distribución del tejido empresarial y comercial del munici-
pio, formas jurídicas y trámites de constitución, planes de viabilidad, 
ayudas y subvenciones públicas, fórmulas de financiación empresa-
rial, etc.  
desarrollolocal@aytoboadilla.com;  
pait@aytoboadilla.com; 
empresas@aytoboadilla.com. 
 

Servicios gratuitos dirigidos a fomentar el desarrollo local   



BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

Página  3     

 
Alta De Empresas A Través del PAE (Punto de Asesoramiento al Emprendedor): 
Constitución de empresas a través de Internet. 
A través de este servicio se puede tramitar la constitución telemática de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada (S,R.L.),   Sociedades Limitadas de Nueva Empresa 
(S.L.N.E.), y ahora también, la tramitación telemática de empresas individuales 
(Autónomos).  
Entre otras ventajas, la empresa puede estar creada en el plazo de 48 horas desde la 
firma notarial.  
pait@aytoboadilla.com. 
 
Formación Empresarial: se organizan regularmente cursos, jornadas y seminarios para 
emprendedores y empresarios, relacionados con la puesta en marcha de negocios, 
su organización y gestión.  
desarrollolocal@aytoboadilla.com. 
 
Red PI+D+i: a través de este punto se ofrece información y asesoramiento específico 
a empresas y emprendedores sobre las ayudas públicas a la I+D+i de cualquier 
ámbito administrativo (local, autonómico, estatal y europeo), que más se adecuen a 
sus necesidades.  
pait@aytoboadilla.com. 
 
Servicio De Asesoramiento Jurídico Laboral: servicio  de orientación jurídica que tiene 
como objetivo dar respuesta a problemas y situaciones que se producen en el ámbi-
to laboral. 
En este sentido, la orientación jurídica abarca temas como las modalidades de con-
tratos de trabajo, los derechos y deberes del trabajador frente al contrato de trabajo 
(jornadas, 
excedencias, despidos, reclamaciones por despido, indemnizaciones, etc...), el régi-
men especial de empleados de hogar y otros. pait@aytoboadilla.com. 
 
Publicaciones: existen a disposición de los empresarios y emprendedores del munici-
pio diversas publicaciones, guías y manuales realizados para dar apoyo y orientación 
en todo el proceso de creación de negocios.  
www.aytoboadilla.com 
 
CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 
C/. Francisco Alonso, 2 
28660 Boadilla del Monte 
Tlf.: 91 372 62 73 
 

ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA   
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        ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

Bolsa de Empleo  
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 
Concejalía de Formación y Empleo 

C/. Victoria Eugenia de Battenberg, 10 
Telf.: 91-632.69.13 

 
Atención mediante cita previa 

 
empleo@aytoboadilla.com 

http:// silbo.aytoboadilla.com 

OFERTAS DE EMPLEO: 
Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del 19/12/2013. 

INGENIERÍAS 
 
1.- MAESTRO INDUSTRIAL / INGENIERO 
INDUSTRIAL (ELECTRICIDAD)  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2885 
 
 
2 . -  I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L 
(MECÁNICA)  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2881 
 
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN 
 
1.- COMERCIAL INMOBILIARIO  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2889 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- REPONEDOR/A  
 
Número de puestos: 8  
Referencia: 2887 

 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
1.- AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
 
Número de puestos: 2  
Referencia: 2864 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- MAITRE / ENCARGADO  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2890 
 
2.- AYUDANTE DE COCINA 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2883 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- COMERCIAL PARA VENTA DE ERP,S  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2863 
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II SEMANA DEL EMPLEO Y EL EMPRENDEDOR 
 

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, inauguró la II Semana del Empleo 

y del Emprendedor  organizada por el Ayuntamiento con el objetivo de ofrecer a los des-

empleados y emprendedores  herramientas que aumenten sus opciones para conseguir 

trabajo y/o poner en marcha un negocio con éxito. Igualmente podrán encontrar respues-

tas aquellas  personas que quieren dar un giro a su carrera  profesional. 

A lo largo de tres días, distintos ponentes especializados ofrecieron información sobre as-

pectos como el desarrollo de los proceso de selección de las empresas, puestos y perfiles 

más demandados, funcionamiento de los servicios públicos de empleo, uso de las nuevas 

tecnologías y de las redes sociales para buscar trabajo, cómo detectar oportunidades de 

empleo tanto en España como en el extranjero, con especial atención a Europa e Ibero-

américa, elaboración de un currículum inteligente o cómo plantear una búsqueda de em-

pleo  realista y eficaz. 

Varias de las 18 ponencias programadas fueron dirigidas también a proporcionar a los em-

prendedores, claves para hacer realidad con éxito su idea de negocio y a mejorar las 

habilidades de comunicación o la “marca personal”. 

Esta iniciativa, en la que se inscribieron más de 400 personas, es un paso más en la aten-

ción que el Consistorio presta a las políticas de empleo, aún teniendo Boadilla una tasa de 

desempleo de en torno al 6%, en claro contraste con la media nacional (25,98%) y  regio-

nal (20,05%).   

En 2012, Boadilla del Monte fue el primer Ayuntamiento de la Comunidad, tras Madrid ca-

pital, autorizado para actuar como Agencia de Colocación que, junto  con el portal de 

empleo SILBO,  ha tramitado hasta primeros de noviembre de 2013 las demandas de em-

pleo de 1.930 personas,  gestionado más de 200 ofertas de trabajo y 63 contrataciones. 
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ÁREA ÁREA DEDE  EMPRESASEMPRESAS 

Desde el área empresarial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, les informamos que la Comunidad de Ma-

drid ha ampliado el plazo, hasta el 2 de diciembre de 2013, para solicitar Ayudas para la Formación en Espe-

cialidades Digitales y Comercio Electrónico . 

 

 AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ESPECIALIDADES DIGITALES Y COMERCIO ELECTRONICO 

Descripción:  

La ORDEN 9218/2013, de 8 de noviembre, por la que se modifica la ORDEN 7825/2013, de 17 de octubre, de 

la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a trabajadores autónomos o por cuenta propia y pequeñas empresas de la Comunidad de 

Madrid que reciban formación en especialidades digitales o inglés TIC, o implementen comercio “online”.  

 

AMPLIADO plazo de solicitud: hasta el 2 de diciembre de 2013. 

AMPLIADO plazo de ejecución de las acciones objeto de subvención: deben finalizarse antes del 20 
de diciembre de 2013. 

 ¿QUÉ SE SUBVENCIONA? 

• La formación en especialidades digitales (marketing en buscadores: SEO y SEM). 

• La formación en inglés en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• La implementación y desarrollo del comercio electrónico online. 

  

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS? 
• Los trabajadores autónomos 

• Los profesionales de alta en la Mutualidad del Colegio Profesional que corresponda siempre que el 

alta suponga ejercicio de actividad. 

• Las pequeñas empresas. A estos efectos se consideran pequeñas empresas las personas jurídicas 

que ocupan hasta 50 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 

supera los 10 millones de euros, a fecha de presentación de solicitud en cada convocatoria. 

¿EN QUÉ PERÍODO DEBEN REALIZARSE LAS ACCIONES QUE SE SUBVENCIONAN? 
• Deben iniciarse: entre 1 de septiembre y el 2 de diciembre de 2013. 

• Deben finalizarse: antes del día 20 de diciembre de 2013. 
 

 ¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN? 

La cuantía de la subvención ascenderá al 90 % del coste de la totalidad de los servicios recibidos, I.V.A. 

excluido, con un límite de 3.000 euros.  

 

Toda la información sobre esta ayuda la tienen en la página de la Comunidad de Madrid “www. emprende-

lo.es” 
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NUEVO PROCEDIMIENTO DE ACCESO CENTRO DE EMPRESAS 

Debido al fuerte desarrollo empresarial que está experimentando nuestro municipio el Ayunta-

miento de Boadilla del Monte, con la cofinanciación de la Consejería de Economía e Innova-

ción Tecnológica de la Comunidad de Madrid, ha construido el Centro de Empresas Municipal, 

que abrió sus puertas en junio de 2008. 

Este Centro pone a disposición de los emprendedores de la zona un total de 41 despachos pro-

fesionales y 4 puestos para autónomos en un despacho de uso compartido, para desarrollar sus 

actividades empresariales en condiciones económicas preferentes. 

El objetivo primordial que se pretende lograr con esta iniciativa es apoyar la creación, el desa-

rrollo y la consolidación de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica en el munici-

pio y contribuir así a la generación de actividad, riqueza y empleo. 

El acceso a este vivero de empresas se realiza a través de un proceso de selección de proyec-

tos empresariales, cuya valoración, según lo establecido en las bases de la convocatoria, les 

dará derecho a acceder a un despacho o puesto para autónomo en el Centro de Empresas 

Municipal.  

El Centro de Empresas Municipal, además de los servicios asociados al uso de los despachos, 

ofrece también la posibilidad de uso de salas de reuniones, aulas de formación y salón de actos 

por parte de empresas no instaladas en el centro.  

En el actual procedimiento de selección de proyectos se convocan los siguientes despachos 

vacantes, números: 10, 29, 33 y 34; así como los puestos para autónomos: 30A y 30B. Los intere-

sados en acceder al Centro en esta convocatoria (04/2013) deberán entregar el impreso de 

solicitud de acceso al centro de empresas  junto con la demás documentación que se recoge 

en las Bases de la convocatoria y criterios de selección. 

El plazo de solicitud es del 24 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014, 

 ambos incluidos 

Más Información: 

Centro de Empresas Municipal 

C/ Francisco Alonso 2 

28660 - Boadilla del Monte 

Tlf.: 91 372 62 73 (Ext. 3) / 91 633 45 35. Fax: 91 372 62 75 

empresas@aytoboadilla.com 


