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 “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:  
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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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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. 
 
Las ofertas que se detallan a continuación están actualizadas a fecha del 24/07/2008. 
 
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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1.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JOR-
NADA FLEXIBLE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 213 
 
2.- PERSONAL DE LIMPIEZA JORNADA 
PARCIAL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 211 
 
3.- EDUCADOR INFANTIL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 209 
 
4.- PROGRAMADOR INFORMÁTICO  
Número de puestos: 1  
Referencia: 208 
 
5.- EDUCADOR INFANTIL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 207 
 
6.- CONSERJE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 206 
 
7.- ADMINISTRATIVO/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 205 
 
8.- GRABADOR DE DATOS CON CERTIFI-
CADO DE DISCAPACIDAD  
Número de puestos: 1  
Referencia: 204 
 
9.- GESTOR BANCARIO  
Número de puestos: 15  
Referencia: 203 
 
10.- PERSONAL DE LIMPIEZA JORNADA 
COMPLETA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 202 
 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
24/07/2008. 

 
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. 
 
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. 
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20.- TELEOPERADOR/A JORNADA 
PARCIAL  
Número de puestos: 1 Referencia: 191 

 
21.- TELEOPERADOR/A JORNADA 
PARCIAL  
Número de puestos: 1 Referencia: 189 

 
22.- ATS/DUE JORNADA CONTINUA 
MAÑANAS 
Número de puestos: 1 Referencia: 188 

 
23.- ATS/DUE JORNADA CONTINUA 
TARDES 
Número de puestos: 1 Referencia: 187 

 
24.- JARDINERO 
Número de puestos: 5 Referencia: 186 

 
25.- RECEPCIONISTA 
Número de puestos: 1 Referencia: 185 

 
25.- ADMINISTRATIVO/A 
Número de puestos: 2 Referencia: 184 
 
 
 
 
 

 
11.- PERSONAL  DE  LIMPIEZA   TURNOS  
ROTATIVOS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 201 
 
12.- TELEOPERADOR/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 199 
 
13.- CAMARERO/A 
Número de puestos: 2   
Referencia: 198 
 
14.- GESTOR DE CUENTAS (Organización 
Empresarial) 
Número de puestos: 2  
Referencia: 198 
 

15.- COMERCIAL 
Número de puestos: 1 Referencia: 196 

 

16.- DISEÑADOR GRÁFICO 
Número de puestos: 1 Referencia: 195 

 
17.- MOZO DE ALMACÉN 
Número de puestos: 1 Referencia: 194 

 
18.- RECEPCIONISTA 
Número de puestos: 1 Referencia: 193 

 
19.- PERSONAL DE LIMPIEZA 
Número de puestos: 8 Referencia: 192 

 

 
 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 
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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.  
  

 


