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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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ÁREA ÁREA DEDE  EMPRESAEMPRESA  

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

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   
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Alta De Empresas A Través Del PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación): 
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 15/10/2013. 

ADMINISTRACIÓN 
 
1.- SECRETARIO/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2785 
 
 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
1.- FORMADOR/A EN WORDPRESS Y BLOGS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2801 
 
 
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
 
1.- ANALISTA PROGRAMADOR  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2787 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- REPONEDOR/A CON CERTIFICADO DE DIS-
CAPACIDAD 
Número de puestos: 5  
Referencia: 2792 
 
2.- LIMPIADOR/A CON CERTIFICADO DE DISCA-
PACIDAD 
Número de puestos: 15  
Referencia: 2793 Y 2794 

 
 

TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- COCINERO/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2803 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- COMERCIAL    
Número de puestos: 1  
Referencia: 2799 
 
2.- CAJERO/A CON CERTIFICADO DE  
DISCAPACIDAD    
Número de puestos: 5  
Referencia: 2791 
 
3.- DEPENDIENTE/A    
Número de puestos: 4 Referencia: 2796 
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II Semana del Empleo y el Emprendedor de Boadilla del Monte  
19, 20 y 21 de Noviembre de 2013 

 
 

La Concejalía de Formación y Empleo, a través de su Agencia de Colocación y 
del área de Desarrollo Empresarial, celebrará en Boadilla del Monte la II Semana 
del Empleo y el Emprendedor los días 19, 20 y 21 de noviembre, con el objetivo 
de consolidarse como foro de referencia para todas aquellas personas que bus-
can empleo, bien por cuenta ajena o mediante la puesta en marcha de su 
idea de negocio.  

A lo largo de los tres días se realizarán jornadas y ponencias en las que partici-
parán empresas, entidades y consultoras como Grupo Adecco, Infoempleo, 
DHR Global, ANAC (Asociación Nacional de Agencias de Colocación), la Ofici-
na de Empleo de Majadahonda, Plenum Media, Yagüe & Yagüe Consultants, 
Soluciones Cincua, y la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Prado 
del Espino, entre otros.  

Las jornadas y ponencias se han diseñado teniendo en cuenta la realidad ac-
tual del mercado de trabajo, con el fin de abordar todos los temas que intere-
san a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo o están 
pensando en poner en marcha una idea de negocio.  

Próximamente se publicitará el calendario de jornadas y ponencias y se abrirá 
el plazo de inscripción. 
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ÁREA ÁREA DEDE  EMPRESASEMPRESAS 

 

                                                                                                       
                                                                                                    

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en colaboración con la Confederación de Asociaciones de Empresarios 
de Madrid Oeste (CADEMO),  le  INVITA a participar el próximo día 9 de octubre, en horario de 11:00 a 12:30 
horas, en el Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte sito en la calle Francisco Alonso 2, esquina con 
C/ Ronda 1, en la 

Sesión-Interactiva: 

FINANCIACIÓN PARA AUTÓNOMOS, EMPRESAS Y EMPRENDEDORES: ICO´s 2013 
Si usted está interesado en esta jornada, rogamos confirme su asistencia en el correo electrónico empre-
sas@aytoboadilla.com, indicándonos el nombre de los asistentes y nº de teléfono. 

  

INFORMACIÓN SOBRE LA JORNADA 

PÚBLICO OBJETIVO 

Emprendedores y empresarios que demanden información para acceder a un crédito ICO. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

• Conocer las condiciones de esta línea de créditos ICO: modalidades, tipos de interés, importes máximos, co-

misiones, garantías....  

• Conocer los requisitos para acceder a estos productos y su esquema de funcionamiento 

• Documentación a presentar para la solicitud 

• Resolver las dudas planteadas sobre el tema por los asistentes 

PONENTES: 

• AVALMADRID, SGR 

• Bankinter 

• Banco Santander                                                     

 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

c/. Francisco Alonso, 2 

91-372.62.73 

28660 Boadilla del Monte 
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CURSOS CURSOS DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN 

 

 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
 

 
 

 
“DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL”. 280 horas de duración, HORARIO DE TARDE.  
 
“INGLÉS BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE TARDE. 
 
“ALEMÁN BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE MAÑANA O TARDE. 
 

 

 
Y si quieres recibir toda la información sobre los cursos, jornadas y seminarios que se van 
a impartir, DATE DE ALTA en el SERVICIO DE INFORMACIÓN VÍA MAIL: sólo tienes que 
mandarnos un e-mail a formacion@aytoboadilla.com solicitando la inscripción, con los 
siguientes datos: 

*Nombre y apellidos. 
*DNI/NIE. 
*E- mail. 
*Teléfonos de contacto. 
*Fecha de nacimiento. 

De esta manera, recibirás en tu e- mail nuestra oferta formativa, rápidamente y sin ne-
cesidad de desplazamientos para formalizar las preinscripciones a los cursos o jornadas 
que te interesen. 
Actualmente estamos trabajando en una nueva planificación formativa, así que no lo 
dudes, ¡apúntate! 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON NOSOTROS: 

Centro de Formación Municipal. C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10. 
Tfno.: 91 633 35 40; 91 128 35 10 

e- mail: formacion@aytoboadilla.com 

(Información de Lunes a Viernes de 9’00h a 14’00h.Los jueves hasta las 17 h.) 

1.- PRÓXIMOS CURSOS. (Gratuitos) 

2.- Servicio Infomail. 

“Financiados con cargo a los fondos recibidos 
del Servicio Público de Empleo Estatal y la cofi-
nanciación, en un 50%, del Fondo Social Euro-
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CURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIALCURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con CEIM, a través de la Cámara de Comercio, 
pone en marcha  el curso gratuito  
 

GESTION FISCAL EN LA EMPRESA  
 

Fechas de celebración: del 14 al 29 de octubre (de lunes a jueves)  
Horario: de 16:00 a 20:00 h.  
Lugar de celebración: Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte  
(C/ Francisco Alonso, 2)  

El curso es totalmente gratuito 
A su finalización, los alumnos recibirán un diploma que certifica su realización siempre que cum-
plan los requisitos de asistencia al mismo.  
 
Identificación de Perfiles  
Esta acción formativa va dirigida a trabajadores en activo (autónomos o régimen general), que 
deseen adquirir conocimientos teórico-prácticos y unos procedimientos técnicos en el ámbito 
de la gestión tributaria que les permitan calcular y liquidar los principales impuestos que compo-
nen el Sistema Fiscal así como asesoramiento en materia de legislación.  
 
Objetivos  
Conocer las obligaciones mercantiles y fiscales de las empresas. Conocer la mecánica de los 
impuestos más relevantes que afectan a las actividades empresariales y económicas. Preparar 
declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones de los impuestos.  
 
Contenidos  
I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES  
Obligaciones que establece el Código de Comercio Libros oficiales obligatorios (Libro Diario, 
Libro de Inventarios, Libro de Balances) y complementarios  
II.LASOBLIGACIONES FISCALES Impuesto de Actividades Económicas Impuesto sobre el Valor 
Añadido Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas . 
II. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Preparación de 
la documentación para la liquidación de impuestos  
 
Son plazas limitadas por lo que, se irán asignando por orden de recepción hasta completarlas. Si 
no va a poder asistir, agradecemos su actitud responsable dejando disponible su plaza a otra 
persona interesada con suficiente antelación.  
 
Si desean más información pueden ponerse en contacto con:  
 
CAMARA DE COMERCIO DE MADRID  
DELEGACIÓN OESTE  
Tlf: 91 634 37 48  
Fax: 91 639 40 77  
cor4@camaramadrid.es  
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DESARROLLO DESARROLLO EMPRESARIALEMPRESARIAL 

 
NUEVA CONVOCATORIA DE ACCESO AL CENTRO DE EMPRESAS  

MUNICIPAL: DEL 2 AL 16 DE OCTUBRE 
 
Por resolución de fecha 10 de septiembre de 2013, de esta Tenencia de Alcaldía-

Delegada del Área de Empleo, se ha dispuesto la convocatoria para la selección de 

emprendedores que desarrollen proyectos en el Centro de Empresas Municipal, du-

rante el plazo de un año, con posibles prórrogas anuales hasta un máximo de seis, y 

conforme a los precios públicos de aplicación establecidos en el acuerdo de esta-

blecimiento y fijación del precio publico por la prestación de servicios en el CEM, me-

diante el procedimiento de selección de proyectos empresariales generadores de 

empleo, apoyando prioritariamente a aquellos que desarrollen actividades de base 

tecnológica y/o innovadoras. 

Locales/despachos vacantes: números 12, 30-A, 30-B, 30-C, 32, 33, 34, 36 y 39. 

Plazo: el plazo de presentación de propuestas es de quince días naturales, a contar 

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-

MUNIDAD DE MADRID. Si el último día de presentación de proposiciones coinciden en 

sábado o festivo, el plazo se trasladará al primer día hábil siguiente. El plazo será del 2 

al 16 de octubre 

 

Bases: las bases de la convocatoria y el modelo de solicitud estarán a disposición de 

los interesados en el citado Centro de Empresas Municipal, sito en la calle Francisco 

Alonso, número 2, 28660 Boadilla del Monte, así como en la página web del Ayunta-

miento www.ayuntamientoboadilladelmonte.com (Área de Desarrollo Empresarial de 

la Concejalía de Formación y Empleo). 
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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.  


