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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:  

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. 

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, a través de su Agencia 
de Desarrollo Local, “Boadilla 
Iniciativas”, participó, por tercer 
año consecutivo, en la Feria de 
las Iniciativas de Negocios: 
“IniciaNegocios 08”. 

 
La Feria se celebró el pasado 
mes de abril, durante los días 
23, 24 y 25, en el pabellón nº 8 
de IFEMA (Madrid) 
 

Con la finalidad de contribuir al 
desarrollo y promoción del teji-
do empresarial de Boadilla del 
Monte , la Concejalía de Mujer, 
Formación y Empleo acudió al 
evento para presentar el nuevo 
centro de empresas, claro 
ejemplo del impulso y apoyo a 
la actividad emprendedora en 
nuestro municipio. 

INICIANEGOCIOS 2008 
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FONDO DE GARANTÍA SOCIAL 
 
El Fondo de Garantía Salarial 
(Fogasa) es un Organismo autóno-
mo dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, cuya 
finalidad es la de abonar a los tra-
bajadores el importe de los sala-
rios e indemnizaciones que las em-
presas para las que trabajan no 
han podido satisfacer por encon-
trarse en situación legal de insol-
vencia o por haber sido declara-
das en situación de concurso. 
 
Además, entre sus finalidades 
complementarias destaca el apo-
yo o protección a las empresas en 
situación de crisis, dado que fo-
menta el mantenimiento del em-
pleo y la continuidad empresarial, 
mediante el abono de ciertas 
prestaciones sin obligación de res-
titución por parte de la empresa, 
del pago de prestaciones sin ne-
cesidad de declaración de insol-
vencia empresarial, y además 
contempla la posible suscripción 
de convenios con las empresas 
con objeto de que éstas puedan 
proceder a la devolución aplaza-
da o fraccionada de cantidades 
que adeuden al Fondo de Garan-
tía Salarial. 
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Este organismo se financia con 
las aportaciones efectuadas por 
los empresarios, que abonarán 
la cantidad del 0,2 % de la base 
de cotización establecida con 
cargo a la empresa. 
 
Para más información pueden 
contactar con este organismo 
en el teléfono 91 702 37 00 o visi-
tar la página Web www.mtas.es/
fogasa. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

BOADILLA INFO-EMPRESA 
 

Espacio dedicado a informar 
sobre ayudas y subvenciones en el 
área de empresa y comercio. 
 

SUBVENCIONES EN PLAZO 
 

Promoción para el Empleo Autónomo  
 
Subvención del Programa de Promo-
ción del Empleo Autónomo en el ám-
bito de la Comunidad de Madrid, cu-
ya finalidad es la de facilitar la consti-
tución de desempleados en trabaja-
dores autónomos o por cuenta pro-
pia. Subvención publicada en BOCM 
nº 60 de fecha martes 11 de marzo de 
2008 y subsanación de errores publi-
cada en BOCM nº 76 de fecha 31 de 
marzo de 2008, páginas 48 a 53. 
 
Las solicitudes deberán presentarse 
en el plazo regulado para cada tipo 
de subvención establecido en las pro-
pias bases. 
 
Adquisición de vehículos autotaxi 
adaptados a personas con movilidad 
reducida. 
Subvención publicada en BOCM nº 
82 de fecha lunes 7 de abril de 2008, 
página 40. 
Requisitos que deben reunir los bene-
ficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones  quienes   adquieran  la  
propiedad    de    un   vehículo nuevo  

DESARROLLO EMPRESARIALDESARROLLO EMPRESARIAL  

adaptado en el período compren-
dido entre 1 de noviembre de 2007 
y 31 de octubre de 2008 y reúnan, 
además los siguientes requisitos: 

1. Ser titular de licencia de auto-
taxi, expedida por algún municipio 
de la Comunidad de Madrid, y de 
autorización de transporte interur-
bano en vehículo de turismo. Am-
bas autorizaciones deberán adscri-
birse al vehículo adaptado cuya 
adquisición vaya a ser objeto de 
subvención. 
2. Hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad So-
cial, y no tener deudas o sancio-
nes de naturaleza tributaria con la 
Comunidad de Madrid.  
3. No hallarse incurso en ningu-
na de las prohibiciones contem-
pladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Sub-
venciones. 
4. Mantener la titularidad del 
vehículo y su destino como auto-
taxi durante, al menos, dos años, 
salvo que, previa autorización, se 
sustituya por otro de condiciones 
análogas. 

 
Las solicitudes se presentarán en el 
plazo de tres meses a partir de la 
publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid. 
 



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). 
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De los 46 proyectos, 19 tenían interés en 
constituirse como trabajadores autóno-
mos, 20 querían crear una sociedad 
mercantil y 7 no tenían definida la for-
ma jurídica. Atendiendo al tipo de acti-
vidad de cada proyecto; 2 eran co-
mercios, 24 servicios generales, 13 servi-
cios a empresas y 7 negocios de hoste-
lería. 
 
 

Becas LIDERA 
 
La Consejería de Empleo y Mujer de la Co-
munidad de Madrid, convoca 90 plazas 
dentro del programa LIDERA-BECAS, para 
la formación en dirección empresarial, diri-
gida a mujeres con titulación Universitaria, 
preferentemente con experiencia laboral. 
Publicado en BOCM nº 107 de fecha mar-
tes 6 de mayo de 2008. 
El plazo de presentación de solicitudes será 
de quince días naturales a contar desde el 
día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN  
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 
Concejalía de Mujer, Formación y Empleo. 
Agencia de Desarrollo Local  
“Boadilla Iniciativas” 
C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta. 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 633 45 35 / 91 633 35 40 
www.aytoboadilla.com  
(área municipal de Formación y Empleo) 
e-mail: empresas@aytoboadilla.com  
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Últimos cursos y seminarios 

 
Curso de Inglés 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 
variado perfil formativo y profesional, y finalizará a mediados de mayo, 
momento en el que dará comienzo el 2º Curso, del que ya se están re-
cibiendo inscripciones en la Agencia de Desarrollo Local, de forma pre-
sencial o telefónica. 
 
Seminarios para mujeres emprendedoras y empresarias de Boadilla del 
Monte: “Seguimiento de tu Plan de Negocio” 
El pasado viernes 11 de abril se celebró el tercer seminario sobre: 
“Seguimiento de tu Plan de Negocio”, dirigido al fomento de la acción 
emprendedora de las mujeres de Boadilla del Monte. En total se han 
impartido12 horas de formación sobre el plan de viabilidad, y han parti-
cipado 30 alumnas. 
 
Próximos Cursos 
Están siendo planificados cursos de formación nuevos que darán co-
mienzo próximamente: 
 

- Inglés de Conversación (2º curso) 
- Prevención de Riesgos Laborales  
- Primeros Auxilios Pediátricos 
- Hostelería 
- Creación de Empresas 

 
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. 

CURSOS DE FORMACIÓNCURSOS DE FORMACIÓN 

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

e-mail: formación@aytoboadilla.com 
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Campaña Escolar de Sensibilización para la  
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. 

9 de abril de 2008 
 
Mediante un vehículo, “La Casita con Ruedas Interactiva”, los alumnos apren-
den jugando lo que significa la igualdad. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la Concejalía de Mujer y 
en colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid, ha iniciado en nuestro municipio una Campaña Escolar de Sensibiliza-
ción para la Conciliación de Vida Laboral y Familiar en distintos centros escola-
res de nuestro municipio. El objetivo es concienciar a los alumnos, ya desde pe-
queños, para que adquieran una noción completa de lo que significa la Igual-
dad. 
 
Con el fin de lograr este objetivo el CEIP José Bergamín ha recibido hoy la visita 
de “ La Casita con Ruedas Interactiva”, una actividad para niños de 3, 4 y 5 
años. Este es un vehículo que aparcado dentro del mismo centro escolar, po-
drá ser visitado por fuera y por dentro mientras se les explican nociones sobre 
igualdad. Además los niños juegan a repartir y realizar las tareas de la casita 
de manera que todos pasen por todas las tareas. 
 
Esta campaña responde por un lado a la necesidad de concienciar a los niños 
sobre la corresponsabilidad de los deberes familiares y de las tareas domésti-
cas, lo cual sólo es posible si desde pequeños todos asumimos dichas tareas. 
Por otra parte, la educación de los niños en la conciliación también es impor-
tante en la medida en que mañana se van a incorporar al mundo laboral y si 
han interiorizado las prácticas de conciliación y desean armonizar su trabajo 
con su vida personal, podrán aplicarlas desde el principio y evitar que se repi-
tan en el futuro situaciones de desigualdad. 
 
La Concejal de Formación, Empleo y Mujer, Rosalía de Padura, ha visitado el 
Centro junto a sus responsables y ha participado junto a los más pequeños en 
las actividades programadas. 
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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
15/04/2008. 

 
Se informa a todas aquellas personas re-
gistradas en el servicio de Bolsa de Em-
pleo con un período de antigüedad de 
más de seis meses, a contar desde la fe-
cha de inscripción en la misma, que de-
berán renovar su solicitud, con objeto de 
mantener de la forma 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 ofer-
tas de empleo aquí publicadas, consulte 
la Página Web www.aytoboadilla.com, 
en el área municipal de “Formación y 
Empleo”,  sección “Bolsa de Empleo”. 

 
Todas las personas interesadas en las 
ofertas publicadas a continuación debe-
rán 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 correo electrónico em-
pleo@aytoboadilla.com, facilitando al 
técnico de la bolsa de empleo la referen-
cia de la oferta a la que desean optar. 
 
El horario de atención al público de la 
bolsa de empleo es todos los lunes, miér-
coles y viernes de 12:00 a 14:00 h. 
 
 
 

1.TÉCNICO DE MANTENIMIENTO  
(Referencia 230/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla 
del Monte  
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Martes a sábado de 10:00 a 
19:00 h. Domingo de 10:00 a 14:00 h. 
Requisitos: Conocimientos básicos de 
electricidad, fontanería, pintura y jardi-
nería. 
Se requiere experiencia en el puesta 
 
2. RECEPCIONISTA  
(Referencia 229/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla  
Nº Puestos totales a cubrir: 1Horario: Lu-
nes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Requisitos: Ofimática. 
Se requiere experiencia en el puesto. 
 
3. DECORADORA CON HABILIDADES 
MANUALES  
(Referencia 228/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo 
de Alarcón 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 
de 16:30 a 20:30 h. Sábado de 10:00 a 
14:00 h. 
Requisitos: Experiencia o formación en 
modelaje manual. Se requiere persona 
hábil con las manualidades. 
 
4. ADMINISTRATIVO/A 
(Referencias 227/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla 
del Monte. 
Nº Pestos totales a cubrir: 2 
Horario: Lunes a viernes posibilidad de 
jornada completa o parcial en horario 
de mañana. 
Requisitos: Ofimática. 
Se requiere experiencia en el puesto. 
 



Página 9 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

9. COMERCIAL 
(Referencia 222/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo de 
Alarcón. 
Nº Puestos totales a cubrir: 2 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 h. 

Requisitos: Carnet de conducir y 
vehículo propio. 
Valorable experiencia en el puesto. 
 
10. PERSONAL DE LIMPIEZA PARA RESTAU-
RANTE 
(Referencia 221/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: lunes, martes y miércoles de 
13:00 a 17:00 h. Jueves, viernes y sábado 
de 10:00 a 17:00h. y 20:30 h. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
11. PROGRAMADOR INFORMATICO 
(Referencia 220/08) 
Dirección puesto de trabajo: Las Rozas 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: lunes a jueves 8:30 a 18:00 h. 
Viernes 8:30 a 14:00h. 
Requisitos: FP II Informática o formación 
equivalente. 
Conocimientos de programación en Vi-
sual Basic, Visual Web y SQL. 
Se requiere experiencia en el puesto. 
 
12. PROGRAMADR INFORMÁTICO JUNIOR 
(Referencia 219/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo de 
Alarcón. 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: lunes a jueves 9:00 a 14:00 y 
16:00 a 19:30 h. Viernes 9:00 a 15:00 h. 
Requisitos: Conocimientos de programa-
ción en Java, C, o C++. 
No se requiere experiencia en el puesto. 

5. ADMINISTRATIVO COMERCIAL 
(Referencia 226/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 2 
Horario: Lunes a viernes posibilidad de 
jornada completa o parcial en horario 
de mañana. 
Requisitos: Carnet de conducir (vehículo 
de empresa) 
Se requiere experiencia en el puesto. 
 
 
6. GESTOR BANCARIO 
(Referencia 225/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte, Majadahonda o Pozuelo de Alarcón. 
Nº Puestos totales a cubrir: 5 
Horario: fines de semana y festivos horario de 
11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 22:00 h. 
Requisitos: Formación académica o comple-
mentaria relacionada con el puesto, o expe-
riencia equivalente. 

 
 

7. TELEOPERADOR/A 
(Referencia 224/08) 
Dirección puesto de trabajo: Las Rozas  
Nº Puestos totales a cubrir: 3 
Horario: lunes a vienes de 9:00 a 18:00 h. 
Requisitos: Ofimática. 
Se requiere experiencia en puesto similar. 

 
 

8. PERSONAL DE LIMPIEZA PARA RESTAURANTE 
(Referencia 223/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos a cubrir: 1 
Horario: lunes a domingo (con los descansos 
correspondientes) de 10:00 a 17:00 h. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



  

OFERTASOFERTAS  DEDE  EMPLEOEMPLEO 
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Dirección puesto de trabajo: Pozuelo 
de Alarcón  
Nº Puestos totales a cubrir: 5 
Horario: Jornada completa en horario 
de mañana y tarde.  
Requisitos: formación académica rela-
cionada con el puesto o experiencia 
equivalente. 
Nivel alto de uno de los siguiente idio-
mas: inglés, francés, italiano, portugués 
o alemán. 
 
17. RESPONSABLE DEPARTAMENTO FI-
NANCIERO 
(REFERENCIA 210/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo 
de Alarcón 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Jornada completa en horario 
de mañana y tarde. 
Requisitos: Licenciado Universitario en 
Económicas o Empresariales. 
Amplios conocimientos de contabili-
dad. 
Amplios conocimientos de ofimática, 
ERP y Oracle. 
Nivel alto de inglés y también de fran-
cés o italiano. 
Se requiere experiencia de cuatro años 
en puesto similar. 
 
18. COORDINADOR DEPARTAMENTO FI-
NANCIERO 
(Referencia 209/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo 
de Alarcón. 
Nº Puestos totales a cubrir: 9 
Horario: Jornada completa en horario 
de mañana y tarde. 
Requisitos: Licenciado Universitario en 
Económicas o Empresariales. 
Nivel alto de uno de los siguientes idio-
mas: inglés, francés, italiano, portugués, 
alemán o griego. 
Se requiere experiencia de dos años en 
áreas de administración y finanzas. 

13. HELP DESK O ASISTENTE DE SOPORTE 
TÉCNICO 
(Referencia 218/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo 
de Alarcón 
Nº Puestos totales a cubrir:2 
Horario: lunes a jueves 9:00 a 14:00 a 
19:30 h. Viernes 9:00 a 15:00 h.  
Requisitos: FP II Informática o forma-
ción equivalente.  
Carnet de conducir y vehículo propio. 
No se requiere experiencia en el pues-
to. 
 
14. PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTI-
CO 
(Referencia 213/08) 
Dirección puesto de trabajo: Boadilla 
del Monte 
Nº Puestos totales a cubrir:1 
Horario: Jornada completa en horario 
de mañana y tarde. 
No se requiere experiencia en el pues-
to. 
 
15. RECEPCIONISTA CON NIVEL ALTO 
DE INGLÉS  
(Referencia 212/08) 
Dirección puesto de trabajo: Pozuelo 
de Alarcón. 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00 h. 
Requisitos: Ofimática. 
Nivel alto de inglés. 
Se requiere experiencia en puesto simi-
lar. 
 
16. GESTOR FINANCIERO  
(Referencia 211/08) 
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Puesta en marcha de SILBO: nuevo “Servicio  Web” de  
Intermediación Laboral de Boadilla del Monte. 

 
La Concejalía de Mujer, Formación y Empleo con el objeto de fa-
vorecer el empleo del municipio desde una perspectiva de acer-
camiento y uso de las nuevas tecnologías, ha puesto en marcha 
un Servicio de Intermediación Laboral on-line: SILBO. 

 
 
Silbo es una plataforma informática de em-
pleo en la que los candidatos podrán  intro-
ducir sus datos personales y profesionales 
insertando su currículum vítae, solicitar su 
candidatura en las ofertas publicadas y 
participar en procesos de selección. 
 
 

 
Igualmente las empresas podrán insertar sus ofertas, buscar candi-
datos y en definitiva hacer sus procesos de selección de una for-
ma ágil y eficaz, contando con el apoyo de un gestor municipal. 

 
Se trata de un servicio totalmente gratuito que sin duda facilitará 
la sinergia entre la demanda y la oferta de empleo en Boadilla 
del Monte. 
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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.  
  

 


