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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. 

 

La nueva Ley de la Pequeña Empresa para 

Europa reconoce el papel central que las PYME 

desempeñan en la economía de la Unión Euro-

pea y establece por primera vez un marco es-

tratégico integral para la UE y sus Estados 

miembros. Propuesto por la Comisión en junio 

de 2008, el texto ha recibido ya el apoyo del 

Consejo y el Parlamento. La "Ley" se asienta en 

diez principios rectores y propone una serie de 

medidas políticas que deberán poner en 

práctica tanto la Comisión como los Estados 

miembros. 

A pesar de que el 99% de las empresas de la UE 

son PYME[1] (empresas con un máximo de 250 

trabajadores y un volumen de negocios igual o 

inferior a 50 millones de euros), la mayor parte 

de la legislación y de los procedimientos admi-

nistrativos no establecen distinciones en función 

del tamaño de las empresas. Como conse-

cuencia, 23 millones de PYME están sujetas a los 

mismos requisitos administrativos que las 41 000 

grandes empresas europeas. Durante los últi-

mos años, las PYME han creado el 80% de los 

nuevos puestos de trabajo en la UE. 

Tras consultar a las empresas y sus representan-

tes, la Comisión presenta su propuesta de Ley 

de la Pequeña Empresa en junio de 2008. La 

Ley establece 10 principios que deberían guiar 

la concepción y ejecución de las políticas en 

la UE y en los Estados miembros:  

1.  Estimular el espíritu empresarial y cultivar una 

actitud más emprendedora, especialmente 

entre los jóvenes 

2. Conceder una segunda oportunidad a las 

empresas que fracasen 

3. Diseñar normas que tengan en cuenta las 

características específicas de las PYME y simpli-

ficar la legislación existente 

4. Reducir las cargas administrativas -el tiempo 

necesario para crear una nueva empresa no 

podrá ser superior a una semana, el plazo máxi-

mo para obtener permisos y licencias empresa-

riales no deberá exceder de un mes y las ven-

tanillas únicas deberán facilitar la puesta en 

marcha de las empresas y los procedimientos 

de contratación de personal . 

5. Facilitar que las PYME obtengan contratos 

públicos y ayudas de Estado conforme a la 

regulación de la UE 

6. Facilitar el acceso de las pequeñas empresas 

a la financiación 

 

7. Facilitar que las PYME puedan beneficiarse 

plenamente del mercado único 

8. Promover la inversión de las PYME en I+D, y 

la innovación  

9. Ofrecer a las PYME la oportunidad de con-

vertir los problemas medioambientales en 

oportunidades empresariales 

10. Facilitar que las PYME se introduzcan en 

los mercados internacionales 

Además, la Comisión propone nuevas medi-

das legislativas en cuatro ámbitos que afec-

tan especialmente a las PYME:  

Primero, un nuevo reglamento general de 

exención por categorías en el ámbito de las 

ayudas estatales simplificará los procedi-

mientos y reducirá los costes. El nuevo regla-

mento aumentará la intensidad de la ayuda 

a las PYME y les permitirá beneficiarse más 

fácilmente de las ayudas para la formación, 

la investigación y el desarrollo, la protección 

del medio ambiente y de otros tipos de ayu-

da.  

En segundo lugar, un nuevo estatuto de la 

empresa privada europea hará posible la 

creación de una empresa privada europea 

(EPE) que se regirá por los mismos principios 

uniformes en todos los Estados miembros. Este 

estatuto se ha concebido para afrontar las 

gravosas obligaciones a las que deben 

hacer frente actualmente las PYME que ope-

ran a escala internacional, que están obliga-

das a crear filiales bajo diferentes formas 

societarias en cada Estado miembro en el 

que deseen llevar a cabo sus actividades. 

En tercer lugar, una nueva propuesta sobre 

el IVA ofrecerá a los Estados miembros la 

posibilidad de aplicar tipos de IVA reducidos 

a los servicios prestados localmente, inclui-

dos los servicios que utilizan una gran mano 

de obra que, en general, son prestados por 

pequeñas y medianas empresas.  

Por último, para 2009 está prevista una mo-

dificación de la Directiva comunitaria sobre 

morosidad[5], que contribuirá a garantizar el 

pago a las PYME dentro del plazo de 30 días 

estipulado. 

UNA LEY DE LA PEQUEÑA EMPRESA PARA EUROPA  
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 RED PIDI: NINGÚN PROYECTO INNOVADOR SIN AYUDA  

ELECTRÓNICO Y PROPIEDAD 
 

El ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través del Centro Municipal de Empre-

sas, en colaboración con el CDTi (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) po-

ne al servicio de sus empresas, autónomos y emprendedores, el Punto PIDI.  

 

Desde este espacio, las empresas y emprendedores podrán disponer de un servi-

cio de información y asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de finan-

ciación que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en relación a 

actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, cubriendo todos los ámbitos 

administrativos, desde programas locales a europeos y todos los ámbitos de la in-

novación. 

 

 

Si tiene un proyecto innovador podrá solicitar un asesoramiento especializado en 

el centro municipal de empresas, sobre los esquemas de financiación pública que 

más se adecúe a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 
 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/. Francisco Alonso, 2 

Tlf.: 91-372.62.73 ext. 1 
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CURSO HORAS FECHA IMPARTICIÓN REQUISITOS LUGAR DE IMPARTICIÓN MÁS INFORMACIÓN

GESTIÓN CONTABLE 123 Sin requisitos previos

GESTIÓN DE EVENTOS 164

Bachillerato, F.P. Grado 

medio/equivalente. Conocimiento turismo, 

marketing o experiencia laboral mínimo 6 

meses.

NORMAS DE 

PROTOCOLO EN 

RESTAURACIÓN 35 Sin requisitos previos

GESTIÓN DE EQUIPOS 

COMERCIALES. 133

ESO/ Equivalente con conocimientos o 

experienc ia laboral mínimo 6 meses

OPERACIONES 

BÁSICAS DE 

RESTAURANTES Y BAR 288 Sin requisitos previos

EDICIÓN CREATIVA DE 

IMÁGENES Y DISEÑO 

DE ELEMENTOS 

GRÁFICOS 164

Conocimientos de diseño y de informática 

a nivel usuario

OFIMÁTICA 133 Sin requisitos previos

MOVILIZACIÓN Y 

PRIMEROS AUXILIOS A 

PERSONAS 

DEPENDIENTES EN EL 

DOMICILIO 89 ESO/ Equivalente 

DISEÑADOR WEB Y 

MULTIMEDIA 350

FP Grado Medio Preferentemente rama 

informática o conocimientos informática

ADMINISTRADOR DE 

SERVIDORES Y 

PÁGINAS WEB 350 Pendiente Confirmar

MONITOR DE 

ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE 

INFANTIL Y JUVENIL 275 ESO/ Equivalente 
AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA Y 

CENTROS DE 

DOCUMENTACIÓN. 350 Bachillerato I. Bachillerato II. BUP / COU

MONITOR SOCIO-

CULTURAL 300 Graduado Escolar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

CENTRO DE FORMACIÓN

C/ Victoria Eugenia de 

Battenberg, 10
TLF: 91 633 35 40

formacion@aytoboadilla.com

DIRIGIDO A :Trabajadores de la Comunidad de Madrid preferentemente desempleados inscritos en las oficinas de empleo.

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2009 / 2010 (PRESENCIALES)

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

Pendiente Conf irmar

CENTRO DE FORMACIÓN

C/ Victoria Eugenia de 
Battenberg, 10

TLF: 91 633 35 40
formacion@aytoboadilla.com
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TRASLADO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
 

El pasado lunes 23 de febrero, se procedió al traslado de la Agencia de Desarrollo Local 

a su nueva ubicación en el Centro de Formación Municipal situado en la C/ Victoria Eu-

genia de Battenberg, 10, 2ª planta.  

 

Todos nuestros servicios están operativos en el nuevo centro, manteniendo los siguientes 

teléfonos de contacto: 

 

                                 

 

 

 

    Bolsa de Empleo 

    91 632 69 13  

     e-mail: empleo@aytoboadilla.com 

 

      Formación e información general 

     91 633 35 40  

                     e-mail: formacion@aytoboadilla.com 
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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. 

 

 

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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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

 

 

 
 

 
 

Las ofertas que se detallan a continua-

ción están organizadas por sectores de 

actividad y actualizadas a fecha del . 

M á s  o f e r t a s  e n  h t t p : / /

silbo.aytoboadilla.com 

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

1.- ADMINISTRATIVO/A  

Número de puestos: 1  

Referencia: 621 

 

2.- ADMINISTRATIVO/A  

Número de puestos: 1  

Referencia: 620 

 

 
COMPRAS Y LOGÍSTICA 

 

1.- PEÓN  

Número de puestos: 1  

Referencia: 613 

 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

1.- EDUCADOR INFANTIL 

Número de puestos: 1  

Referencia: 616 

 

 

2.- ENSEÑANZA (Profesor de matemáti-

cas clases particulares) 

Número de puestos: 1  

Referencia: 614 

 

 
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

 

1.- AYUDANTE DE COCINA FINES DE SE-

MANA 

Número de puestos: 1  

Referencia: 611 

 

Las ofertas que se detallan a continua-

ción están actualizadas a fecha del 
22/04/2009 

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. 
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Bolsa de Empleo  

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 

Concejalía de Mujer, Formación,  

Empleo y Comercio 

 

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tfno.: 91 632 69 13  

(Atención mediante cita previa) 

 

e-mail: empleo@aytoboadilla.com  

 

http://silbo.aytoboadilla.com 

 

 Más información en  

http://silbo.aytoboadilla.com 

2.- CAMARERO/A 

Número de puestos: 1  

Referencia: 610 
 

 

PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 

 

1.- AYUDANTE DE PELUQUERÍA  

(Estética y cosmética) 

Número de puestos: 5  

Referencia: 617 

 

 

2.- CHAPISTA DE AUTOMOCIÓN  

(Otros Oficios) 

Número de puestos: 1  

Referencia: 605 
 

 

SERVICIO DOMÉSTICO 

 

1.- EMPLEADO/A DE HOGAR  

Número de puestos: 1  

Referencia: 618 

 

 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

1.- COMERCIAL  

Número de puestos: 5  

Referencia: 619 

 

2.- DEPENDIENTE/A SIN EXPERIENCIA 
Número de puestos: 1  

Referencia: 615 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 
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DIRIGIDO 
A 

JORNADAS 

H
O
R
A
S 

TIPO 
FECHA DE 
INICIO/ FIN 

HORARIO 
LUGAR DE 
IMPARTI-

CIÓN 
MAS INFORMACIÓN EN 

 
“Qué le pasaría a tu comercio si se 
moderniza. Preséntale la tecnología 

a tu negocio” 
 

2 PRESENCIAL 
30-10-2009 

(*) 
 

14.30 a 16.30 

 
CENTRO DE 
EMPRESAS 

 
C/ Francisco 

Alonso 2  

 
 
 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10 
TLF: 91 128 35 10  

comercioyempresa@aytoboadilla.com 
 
 
 
 
 

CENTRO DE EMPRESAS 
C/ Francisco Alonso 2. 

TLF: 91 372 62 73 Ext. 1 
comercioyempresa@aytoboadilla.com 

 
 
 
 

  

A U T Ó N O -
MOS Y TRA-
BAJADORES 
DE PYMES, 
E M P R E S A-
RIOS 

  

 
“Venta visual: Vendiendo con los 

sentidos” 
 

2 
PRESEN-

CIAL 

04-06-2009 
(*) 
 

14.30 a 16.30  

 
“Técnicas  de   fidelización   de   

clientes” 
 

2 
PRESEN-

CIAL 

23-07-2009 
(*) 
 

14.30 a 16.30 

“La receta electrónica” (Farmacias) 2 
PRESEN-

CIAL 

16-10-2009 
(*) 
 

14.30 a 16.30 

 
“En tiempos de crisis cómo sacar a 

delante tu comercio” 
 

2 
PRESEN-

CIAL 

09-09-2009 
(*) 
 

14.30 a 16.30 

 

 

ACTUALIZACIÓN   

NUEVA GUÍA DE COMERCIO Y EMPRESA 
 

Si eres comerciante y/o empresario y estás interesado en que tus datos aparezcan en la próxima edi-

ción de la Guía de Comercio y Empresa, ES IMPRESCINDIBLE que contactes con nosotros y nos facili-

tes tus datos en los siguiente teléfono:  

91.372.62.73 ext 1  

91-128.35.10 

 

Correo electrónico: comercioyempresa@aytoboadilla.com 
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PYME INNOVA 
Programa de Impulso a la Innovación  

en la Comunidad de Madrid 
 
El Instituto Madrileño de Desarrollo, IMADE, pone en marcha 
a través del Programa PYME INNOVA, diferentes Mesas de 
Innovación que persiguen mediante la transferencia de 
conocimientos, implementar e incrementar el uso eficiente de 
la Innovación entre las empresas madrileñas. 
 

VENTA VISUAL: VENDIENDO CON LOS SENTIDOS 

 
Si Vd. posee un comercio y le interesa profundizar en aspectos relacionados con 
las expectativas del consumidor y qué variables debe contemplar el diseño de un 
punto de venta revitalizado, le invitamos a participar en esta mesa de innovación 
sobre Venta Visual (Visual Merchandising) con un experto en la materia que se 
centrará en: 
 

 Orientar al pequeño comerciante acerca de las demandas del público 
emergente 

 Motivar para realizar mejoras en el diseño de  los puntos de venta detallista  

 Potenciar la revitalización del punto de venta tradicional frente a otros 
formatos de mayor tamaño 

 Hacer ver las posibilidades que posee un punto de venta orientado a la 
venta visual (visual merchandising) 

 Aprender a crear una experiencia sensorial diferente en el punto de venta 

 Establecer vínculos con los clientes fidelizándolos. 
 

 Por este motivo, IMADE, en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, y la Cámara de Madrid  propone, a través del Programa PYME INNOVA, 
esta mesa de Innovación. 
 

Ponente: Marina Duque 

Fecha y Lugar de celebración 

Jueves , 4 de junio de 2009 
Horario: 14:30-16:30 
Centro Municipal de Empresas 

C/ Francisco Alonso nº2 
28660  Boadilla del Monte 

 

Información e inscripciones: 

 Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
Concejalía de Mujer, Formación, Empleo y  Comercio  
Tel: 91 3726273  Ext. 1 tel. 911283510 
E-mail: comercioyempresa@aytoboadilla.com 

 Cámara Oficial de Comercio 
Joaquín Sánchez. 
Tel: 91 859 53 73 
E-mail: joaquin.sanchez@camaramadrid.es 

 IMADE      Adela Martínez 
Tel: 91 399 76 46 
E-mail: amartinez@imade.es 

 

 (Asistencia gratuita, previa inscripción) 
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PUNTO MUNICIPAL OBSERVATORIO REGIONAL VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 El Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de 

Boadilla  se ha trasladado al edificio de Formación, ubicado en la C/ Vic-

toria Eugenia de Battenberg, 10. El teléfono de contacto sigue siendo el 

mismo, 91 632 75 46. 

 

 Desde el mes de Enero hasta el mes de Abril, el Punto Municipal del Ob-

servatorio Regional de Violencia de Género de Boadilla  ha llevado a ca-

bo una campaña de prevención de Violencia de Género en adolescen-

tes, en varios centros públicos, concertados y privados del municipio, me-

diante la entrega a los alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato de la Guía  

“Amor del guapo”, y la realización de talleres en los centros donde los 

alumn@s han podido trabajar el contenido de la Guía participando tam-

bién en una macroencuesta cuyos resultados se incluirán  en un estudio 

de la violencia de género de nuestro municipio. Cabe resaltar la buena 

acogida que esta Guía y los talleres han tenido en los centros escolares 

por parte del profesorado y de los alumn@s (dato recogido en las en-

cuestas de calidad cumplimentadas). Así mismo se ha solicitado esta Gu-

ía desde otros municipios y universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de Mayo el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia 

de Género va a realizar un taller de “Expresión emocional” dirigido a mujeres 

víctimas de violencia de género. Para más información puedes llamar 

PMORVG: 91 632 75 46 o a través del correo electrónico:  

puntocontraviolencia@aytoboadilla.com 
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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.  


