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Área de Mujer 
 
Centro de Empresas 
 
P.A.I.T. 
 
 Ayuntamiento de  

Boadilla del Monte 
Concejalía de Formación, 

Empleo y Mujer  
Plaza de la Villa, s/n 

Tel.: 91 602.42.00 
 

FEBRERO - 08 

BOADILLA 
Formación, Empleo y Mujer 

 

 
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—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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BOADILLA Formación y BOADILLA Formación y BOADILLA Formación y 

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. 

RECURSOS EN INTERNET PARA  
CONSEGUIR INFORMES Y  

DIRECTORIOS (I) 
 
PÁGINAS AMARILLAS MULTIMEDIA 
 
Proporciona acceso a los datos 
de más de 1.600.000 empresas y 
profesionales: datos de la empre-
sa; direcciones; catálogo detalla-
do de los productos o servicios 
ofertados, etc 
 
También ofrece el servicio “Mi 
Agenda”, donde el usuario regis-
trado podrá almacenar todos los 
teléfonos, direcciones y e-mail que 
desee. Además, podrá apuntar 
sus notas, tareas y señalar fechas 
importantes en el calendario. 
 
http://www.paginasamarillas.es/ 
 
 
CENSO NACIONAL DE EMPRESAS  
 
Consulta en la base de datos del 
Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio. 
 
Cada ficha de empresas contie-
ne: nombre registrado, dirección 
postal y código de actividad 
económica. Para ampliar informa-
ción es necesario utilizar el servicio 
de suscripción Fichero de Empre-
sas en la Web www.camerdata.es. 
 
https://www.camaras.org/
publicado/censoempresas.html  
 
CATÁLOGO DE EMPRESAS EUROPE-
AS 
 
Posibilita la consulta de cerca de 
900.000 empresas seleccionadas 
en 30 paises europeos, pudiéndo-
se enlazar con la Web de cada 
una de ellas. 

Se puede realizar la búsqueda por 
nombre, producto, servicio, activi-
dad o país. Los datos facilitados 
en la ficha técnica son: nombre, 
dirección, teléfono, fax, plantilla, 
facturación y actividad de la em-
presa. Esta página es de acceso 
libre y gratuito. 
 
http://www.europages.com 

   
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 

Permite el acceso a la información 
mercantil suministrada por los Re-
gistro Mercantiles Provinciales des-
de enero de 1990, una vez que los 
datos son ordenados y tratados. 

La publicidad formal suministrada 
por el Registro Mercantil Central 
tiene carácter meramente infor-
mativo. Para obtener certificación 
o nota simple del contenido total 
de los asientos registrales, se de-
berá acudir al registro mercantil 
provincial correspondiente. 

http://www.rmc.es/ 
 

INEBASE 

Contiene toda la información que 
el INE produce en formato electró-
nico; esto es, casi el 100% de la 
producción actual española. 

Es una fuente de información es-
tadística orientada a usuarios 
avanzados de indicadores estadís-
ticos que podrán consultar la infor-
mación, bien buscando por temas 
mediante una estructura jerárqui-
ca o buscando por palabras. 
www.ine.es 
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REAL DECRETO 1763/2007, de 28 de di-
ciembre, por el que se fija el “Salario 
mínimo interprofesional” 

 
El 29 de diciembre de 2007 se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado, el Real De-
creto 1763/2007, de 28 de diciembre, por 
el que se fija el salario mínimo interprofe-
sional (SMI) para el año 2008. Estas nue-
vas cuantías deberán regir a partir del 1 
de enero de 2008, tanto para los trabaja-
dores fijos como para los eventuales o 
temporeros, así como para el personal al 
servicio del hogar familiar. 

 
La cuantía del salario mínimo interprofe-
sional (SMI) para el año 2008 se ha fijado 
en 20 euros al día, o 600 euros mensua-
les, según el salario esté fijado por días o 
por meses. En el salario mínimo se com-
putan tanto la retribución en salario co-
mo en especie. Además, este salario se 
entiende referido a la jornada legal de 
trabajo en cada actividad, 40 horas de 
jornada semanal realizadas utilizando 
como sistema de computo el total 
anual.  Se puede observar la evolución 
del SMI en los últimos tres años mediante 
el siguiente cuadro: 
 
          SMI 2006       SMI 2007 SMI 2008 
DÍA   18,03 €        19,02 €      20 € 
MES 540,90 €       570,60 €     600 € 
 
En lo que respecta a los trabajadores 
eventuales y temporeros, cuyos servicios 
a una misma empresa no excedan de 
120 días, la cuantía el salario mínimo in-
terprofesional a percibir no podrá ser in-
ferior a los 28,42 euros por jornada legal 
en la actividad. Se puede observar la 
evolución del SMI en los últimos tres años 
mediante el siguiente cuadro: 
 
                  SMI 2006     SMI 2007    SMI 2008 
JORNADA   25,61 €  27,02 €        28,42 € 
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En lo que respecta a los empleados de 
hogar que trabajen por horas, el sala-
rio mínimo no podrá ser inferior a 4,70 
euros por hora efectivamente trabaja-
da. Se puede observar la evolución 
del SMI en los últimos tres años median-
te el siguiente cuadro: 
 
      SMI 2006    SMI 2007      SMI 2008 
HORAS      4,23 € 4,47 €         4,70 € 
 
 
La información para la redacción de 
éste artículo se ha extraído de la pági-
na web www.boe.es. 
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Recursos en internet para conocer más 
oportunidades de negocio (II).  

 

El Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) es una Entidad 
Pública Empresarial, dependiente 
del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, que promueve la inno-
vación y el desarrollo tecnológico 
de las empresas españolas. Su obje-
tivo es contribuir a la mejora del ni-
vel tecnológico de las empresas es-
pañolas mediante el desarrollo de 
las siguientes actividades:  

-Evaluación técnico-económica y 
financiación de proyectos de I+D+i   
desarrollados por empresas.  

-Gestión y promoción de la partici-
pación española en programas  in-
ternacionales de cooperación tec-
nológica.  

-Promoción de la transferencia in-
ternacional de tecnología empre-
sarial y de los servicios de apoyo a 
la innovación tecnológica.  

-Apoyo a la creación y consolida-
ción de empresas de base tecnoló-
gica. 
 
Asimismo, presta apoyo a la empresa 
para explotar internacionalmente tec-
nologías desarrolladas por ella, para lo 
que ofrece ayudas a la promoción tec-
nológica y proyectos de innovación y 
transferencia de tecnología, su red ex-
terior y los proyectos de cooperación 
multilaterales (Eureka e Iberoeka) y bi-
laterales con Canadá, China, Corea 
del Sur e India. 

DESARROLLO EMPRESARIALDESARROLLO EMPRESARIAL  

El CDTI concede a la empresa ayudas 
financieras propias y facilita el acceso 
a la de terceros (financiación bancaria 
de la Línea para la Financiación de la 
Innovación Tecnológica y Subvencio-
nes del Programa Marco de I+D de la 
UE) para la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo tanto nacio-
nales como internacionales. 
 
Finalmente, el CDTI gestiona y apoya la 
consecución, por parte de empresas 
españolas, de contratos industriales de 
alto contenido tecnológico generados 
por diferentes organizaciones naciona-
les y europeas, como la Agencia Euro-
pea del Espacio (ESA), el Laboratorio 
Europeo para la Física de Partículas 
(CERN), el Sincrotrón Europeo (ESRF), 
Hispasat y Eumetsat. 
 



VISITA   DE  LA   CONSEJERA   DE   EMPLEO 
Y   MUJER   A   LA   ESCUELA   TALLER  DE  
JARDINERÍA “JARDINES NATURALES III” 

El pasado 22 de enero, la Consejera de 
Empleo y Mujer, Dña. Paloma Adrados, visitó 
junto al Alcalde de Boadilla del Monte, Arturo 
González Panero, las instalaciones de la 
Escuela Taller de Jardinería “Jardines 
Naturales III”.  
 
 

 
La visita ha contado además con la 
presencia de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo, Dña. Carmen Navarro, 
de quien depende la Escuela Taller, y la Con-
cejala de Mujer, Formación y Empleo, Dña. 
Rosalía de Padura.  
 
La Escuela Taller de Jardinería en esta su 
tercera edición, comenzó en enero de 2007 y 
finalizará el próximo mes de mayo. Está 
compuesta por 24 alumnos especializados en 
dos grupos, uno de peones de jardinería y 
otro de trabajadores forestales.  
 
Durante el recorrido los alumnos han 
explicado a la Consejera las distintas técnicas 
en el tratamiento de determinadas especies 
arbóreas, sus cuidados y mantenimiento.  
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El próximo mes de mayo los alumnos que 
finalicen los cursos recibirán sus diplomas 
acreditativos y accederán a un 
mercado laboral que en la Comunidad 
de Madrid absorbe el 80% de los 
alumnos, y que en el caso de Boadilla, 
absorbe a la totalidad de los 
trabajadores. 
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PRÓXIMOS CURSOS 
 

Las personas interesadas en alguno de los cursos, jornadas o seminarios de la pre-
sente oferta formativa, pueden contactar con la Agencia de Desarrollo Local, per-
teneciente a la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo. 
 

C/Enrique Calabia, 8 – 2ª planta 
Tel.: 91 633 35 40/ 91 632 69 77 
e-mail: cvera@aytoboadilla.com 
 

Formación ocupacional 
 
El pasado 14 de enero, la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo puso en mar-
cha, con la colaboración del servicio Regional de Empleo de la Comunidad de 
Madrid, tres nuevos cursos gratuitos de formación ocupacional destinados básica-
mente a personas desempleadas. En total, se están formando 45 alumnos. Los cur-
sos son los siguientes: 

o Técnicas Avanzadas de Secretariado (153 horas) 
o Práctica Contable Administrativa (143 horas) 
o Técnicas Administrativas de Gestión de Personal (164 horas) 

 
Formación continua 

 
Curso de peluquería: del 14.01 al 8.02. 
El pasado día 14 de enero, se inició un curso gratuito de peluquería de 100 horas de 
duración, en el que 10 personas se están formando para poder trabajar como auxi-
liares de peluquería en empresas del sector. Las probabilidades de encontrar em-
pleo tras la formación son altas, ya que existe una demanda creciente de profesio-
nales en este sector en Boadilla del Monte y municipios vecinos. 
 

Próximos cursos: 
 
Todavía puedes apuntarte a los siguientes cursos de formación ocupacional y con-
tinua, que se desarrollarán en Boadilla del Monte y que estarán destinados tanto a 
personas desempleadas como a trabajadores en activo: 
 
Curso de sensibilización para la creación de empresas: del 4 al 8 de febrero. 
(20 H. 1 semana, 4 h/día, de lunes a viernes) 15 plazas. 
 
Curso de Contaplus: del 4 febrero al 7 de marzo 
(50 H. de lunes a viernes, de 14 a 16 h) 15 plazas.  
 
Curso de Cuidador Infantil: del 11 febrero al 9 de mayo.  
(341 h.; 5h/día de lunes a viernes; 69 días lectivos) 15 plazas 

CURSOS DE FORMACIÓNCURSOS DE FORMACIÓN  

¡¡ Plazas   
Disponibles !! 
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COMIENZO DEL CURSO: “INGLÉS CONVERSACIÓN” 

 
El próximo martes, 26 de febrero, dará comienzo un curso de inglés conversacional 

planificado por la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo. 
 
 Fruto de las necesidades formativas detectadas en la población de Boadilla del 
Monte, se ha organizado un curso de inglés que tendrá como objetivo fundamental mejo-
rar el nivel de inglés de los participantes, a través de clases de conversación. 
 

Es la primera vez que el Ayuntamiento financia en su totalidad este tipo de curso, 
que posibilitará perfeccionar el nivel de inglés de 24 alumnos. La metodología a aplicar 
será la siguiente: cada alumno alumno dispondrá en exclusividad, durante 15 minutos, de 
un profesor con el conversará en inglés para, por un lado, ayudar al alumno a soltarse en 
la comunicación, y por otro, para mejorar la pronunciación del idioma. 
 
 Este curso será gratuito para los vecinos que tengan la oportunidad de realizarlo; 
durará 10 semanas y el lugar de impartición será una academia ubicada en nuestro muni-
cipio. Cada alumno deberá acudir a su clase de conversación un día a la semana, reite-
rando que la duración de la misma será de un cuarto de hora. 
 
 Debido a la demanda existente, Dña. Rosalía de Padura Díaz, Concejal de Mujer, 
Formación y Empleo, desea dar continuidad a este curso y poder profundizar aún más en 
este tipo de acciones, por lo que anima a todos los vecinos de Boadilla interesados en reci-
bir este tipo de formación, a que se inscriban para poder organizar nuevas ediciones próxi-
mamente. 
 
Para mayor información e inscripciones: Agencia de Desarrollo Local. Tlf.: 91 633 35 40 
 
 

Próximos seminarios y jornadas 
 
Jornada “Seguimiento de tu plan de negocio. Controles y alarmas”: 15 febrero. 4 horas. 
Jornada “Éxito empresarial y conciliación familiar: es posible: 22 febrero. 4 horas. 
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INSCRIPCIONES 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL  
 

C/. Enrique Calabia, 8—2ª planta 
 

Tel.: 91 633.45.35  
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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

Las ofertas que se detallan a continuación 
están actualizadas a fecha del 18/12/2007. 

 

Se informa a todas aquellas personas regis-
tradas en el servicio de Bolsa de Empleo con 
un período de antigüedad de más de seis 
meses, a contar desde la fecha de inscrip-
ción en la misma, que deberán renovar su 
solicitud, con objeto de mantener de la for-
ma 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 ofertas 
de empleo aquí publicadas, consulte la Pági-
na Web www.aytoboadilla.com, en el área 
municipal de “Formación y Empleo”,  sec-
ción “Bolsa de Empleo”. 

 

Todas las personas interesadas en las ofertas 
publicadas a continuación deberán 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 co-
rreo electrónico empleo@aytoboadilla.com, 
facilitando al técnico de la bolsa de empleo 
la referencia 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. 
 
1. ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL  (Referencia 961/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1  
Horario: Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h. y 16:00 
a 18:30 h. 
Requisitos: Conocimientos de legislación la-
boral, nóminas y seguros sociales. 
Se requiere experiencia de un año en el 
puesto. 

2. DEPENDIENTA – PLANCHADORA PARA TIN-
TORERÍA (Referencia 960/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1  
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 
y sábados aleatorios. 
Requisitos: Estudios primarios. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
3. PEÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
FOTOVOLTÁICAS (Referencia 956/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Valdemoro. 
Nº Puestos totales a cubrir: 2  
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h. 
Requisitos: Disponibilidad para viajar por 
todo el territorio nacional. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
4. CAMARERO/A EN HORARIO DE MAÑANA 
(Referencia 955/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1  
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a 16:00 
h., con un día y medio de libranza a la se-
mana. 
Valorable experiencia en el puesto. 
 
5. EDUCADOR INFANTIL(Referencias 954/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h. 
Requisitos: Diplomatura en Magisterio 
(especialidad Educación Infantil), o Forma-
ción Profesional de segundo grado en Edu-
cación Infantil. 
Se requiere experiencia de un año en el 
puesto. 
 

6. CONSERJE PARA INSTALACIONES DEPOR-
TIVA (Referencia 953/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla  
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Lunes a domingo de 15:00 a 23:00 
h, con tres días de libranza a la sema-
na.Requisitos: Estudios primarios. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
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11. PROFESOR DE INGLÉS PARA LABORA-
TORIO DE IDIOMAS  (Referencia 943/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Villaviciosa 
de Odón 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a viernes de 14:00-21:00 h. 
Requisitos: Licenciado en Filología Ingle-
sa, Traducción e Interpretación, o bien 
persona bilingüe con experiencia do-
cente. 
Valorable experiencia en el puesto. 
 
12. CAMARERO/A Y APRENDIZ DE CAMA-
RERO/A (Referencia 941/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla 
del Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 2 
Horario camarero/a: Lunes a domingo 
en horario de mañana. 
Horario aprendiz de camarero/a: Jorna-
da completa en horario de mañana y 
tarde de lunes a domingo, con un día y 
medio de libranza a la semana. 
Se requiere experiencia para el puesto 
de camarero/a. 

 
 

 

7. PERSONAL DE OFFICE / AYUDANTE DE CO-
CINA (Referencia 950/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1.  
Horario: Jornada completa en horario de 
mañana y tarde de lunes a domingo, con un 
día y medio de libranza a la semana. 
No se requiere experiencia en el puesto. 
 
8. TÉCNICO DE SONIDO   
(Referencia 947/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 h. 
Requisitos: Formación académica o comple-
mentaria acorde con el puesto. 
Valorable experiencia en el puesto. 
 
9. PERSONAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS  
(Referencia 946/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte  
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a domingo, en turnos fijos de 
mañana o tarde con dos días de libranza a 
la semana. 
No se requiere experiencia en el puesto. 

 
10. ADMINISTRATIVO/A TÉCNICO DE OBRA 
(Referencia 945/07) 
Dirección puesto de trabajo:  Boadilla del 
Monte 
Nº Puestos totales a cubrir: 1 
Horario: Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h. y 
15:30 a 19:00 h. 
Requisitos: Valorable formación en delinea-
ción, construcción o similar. 
Valorable conocimientos de “Autocad” y 
“Presto”. 
Funciones: Solicitud y estudio de presupues-
tos para obra, asistencia técnica a jefes de 
obra y demás tareas relacionadas con el 
sector de la construcción. 
Se requiere experiencia en el puesto o for-
mación equivalente. 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



  

ÁREAÁREA  DEDE  MUJERMUJER 
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FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL TRABAJO  
DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 

AGENDA DE IGUALDAD 2008 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Concejalía de Mujer, For-
mación y Empleo, dentro de 
las actuaciones del Plan de 
Igualdad de Género, ha distri-
buido a principios de año a 
todo el personal del Ayunta-
miento, una Agenda que pre-
tende ser un instrumento más 
de conciliación entre lo per-
sonal y lo laboral, que sirva 
de ayuda para la organiza-
ción  de  nuestra  vida  diaria,  

 
 

con recordatorios útiles para poder hacer una efectiva previsión familiar 
y profesional; y que refleja también las conmemoraciones para la mujer 
y un apartado de curiosidades relacionadas con la igualdad. 



  

CENTRO CENTRO DEDE  EMPRESASEMPRESAS 
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Boadilla del Monte viene experimentando en 
los últimos años un crecimiento del tejido em-
presarial sin precedentes; por ello, nuestro 
municipio ya cuenta con un nuevo espacio 
donde desarrollar nuevas ideas de negocio. 
 
El Centro de Empresas de Boadilla del Monte, 
ofrece un entorno físico especialmente dise-
ñado para acoger a empresas de nueva o 
reciente creación, que desarrollen alguna 
actividad de contenido innovador y tecnoló-
gico. 
Estas empresas contarán con modernas ofici-
nas donde llevar a cabo sus actividades a 
precios competitivos, facilitándoles además 
la posibilidad de acceder a servicios gratui-
tos de apoyo en formación y asesoramiento 
en gestión empresarial e innovación tecnoló-
gica. 
Dado que el fin último es ayudar a la empre-
sa desde su inicio hasta su posicionamiento 
en el mercado, la estancia en el Centro se 
limitará a 3 años, con la posibilidad de pro-
rrogarlo un año más, según el proyecto y las 
necesidades. 
 
Actualmente las obras han finalizando y se 
ha hecho pública la convocatoria para la 
selección de empresas interesadas en acce-
der al Centro. Dicha convocatoria es de 
carácter abierto, por lo que el plazo de re-
cepción de solicitudes permanece abierto 
durante todo el año, creándose una lista de 
espera para aquellos proyectos que, cum-
pliendo todos los requisitos de acceso, no 
tengan un despacho disponible en esos mo-
mentos. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Objetivos: 
 
- Facilitar   el  establecimiento,   arranque  y 
consolidación de nuevas empresas. 
 

- Ayudar a empresas viables de reciente 
creación, para su posterior inserción en el 

Destinatarios: 
 
Ø Emprendedores con una idea de nego-

cio.  
Ø Empresas de reciente creación.  

 
Las empresas deben tener base tecnológi-
ca, o desarrollar proyectos innovadores.  
Quedarán excluidas las empresas no via-
bles técnica y/o económicamente o que 
desarrollen actividades exclusivamente co-
merciales. 
 
Duración de la estancia en el centro: 
 
Contrato a tres años; prorrogable un año 
más, según las circunstancias y necesida-
des del proyecto.  
 
Ubicación: 
 
Su ubicación en el “Sector B”, actualmente 
centro neurálgico del municipio, es un ali-
ciente o atractivo más a tener en cuenta 
por los candidatos a formar parte del vive-
ro de empresas. 
El Centro de Empresas está ubicado entre 
las calles Francisco Alonso, Pablo Soroza-
bal, de Ronda y Ruperto Chapí. 
El emplazamiento ha tenido en cuenta, no 
sólo la facilidad de acceso para los propios 
vecinos del municipio, sino también su ac-
cesibilidad y buenas comunicaciones tan-
to con municipios vecinos como otros pun-
tos más distantes. 
 
Más información: 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 
Concejalía de Mujer, Formación y Empleo. 

Agencia de Desarrollo Local  

C/ Enrique Calabia, 8—2ª planta 

 
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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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.  
  

 


