
- ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL   - 
 

1. Convenio de colaboración entre las academias de inglés Silvina's Languages Team e Idiomas Boadilla y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
Contenido: Establecer el marco de actuación en el que las partes darán apoyo conjunto y gratuito 
en procesos selectivos en los que la valoración del nivel de conocimiento del idioma inglés sea un 
requisito imprescindible para el acceso al puesto de trabajo ofertado por las empresas.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 21 de octubre de 2016. 
Vigencia: Duración de una año con posibilidad de prórroga por un año más. 
 

2. Adenda Convenio de colaboración entre las academias de inglés Silvina's Languages Team e Idiomas Boadilla y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
Contenido: Mantener el objeto del convenio marco firmado el 21 de octubre de 2016 para apoyar 
a las empresas en la selección de personal en inglés y prorrogar un año más su duración.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 19 de diciembre de 2017. 
Vigencia: hasta el 20 de octubre de 2018 (ambos inclusive) 
 

3. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y Centros Comerciales Carrefour, S.L. para apoyar la contratación de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal  
Contenido: El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas en la contratación 
de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de 
Boadilla.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 21 de noviembre de 2017. 
Vigencia: hasta el 20 de noviembre de 2018. 
 

4. Convenio Marco de colaboración entre la Asociación Madrileña de trabajadores autónomos AMTAS, y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
Contenido: El presente convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, en 
orden a realizar aquellas actuaciones en las que sea susceptible la acción común y que resulten de 
interés mutuo, con especial atención a la promoción y fomento del asociacionismo, en 
colaboración con AMTAS, entre los autónomos de la localidad. 
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 



Firmado: En Boadilla del Monte a 21 de febrero de 2018. 
Vigencia: hasta el 20 de febrero de 2022. 
 

5. Convenio entre la Administración General de Estado, a través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Dirección General de Industria y de la PYME) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) integrados en la Red Circe. Contenido: El objeto del presente convenio es sentar las bases de colaboración entre las partes para el establecimiento de PAE en oficinas pertenecientes a la entidad.  Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Madrid a 01 de diciembre de 2017. 
Vigencia: hasta el 30 de noviembre de 2021. 
 

6. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa SODEXO IBERIA para apoyar la contratación de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal  
Contenido: El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas en la contratación 
de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de 
Boadilla.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 17 de julio de 2018. 
Vigencia: hasta el 16 de julio de 2019. 
 

7. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa DISTRIBUCIÓN SUPERMERCADOS S.L. SUPERMENRCADOS BM para apoyar la contratación de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal  
Contenido: El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas en la contratación 
de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de 
Boadilla.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 26 de septiembre de 2018. 
Vigencia: hasta el 25 de septiembre de 2019. 
 

8. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa SM para apoyar la contratación de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal  
Contenido: El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas en la contratación 
de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de 
Boadilla.  



Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 02 de octubre de 2018. 
Vigencia: hasta el 01 de octubre de 2019. 
 

9. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y CASVI BOADILLA S.A.  para apoyar la contratación de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal  
Contenido: El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas en la contratación 
de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de 
Boadilla.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 09 de octubre de 2018. 
Vigencia: hasta el 08 de octubre de 2019. 
 

10. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y ENSEÑANZAS MODERNAS 2001 S.L.  para apoyar la contratación de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal  
Contenido: El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas en la contratación 
de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de 
Boadilla.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal:  No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 22 de octubre de 2018. 
Vigencia: hasta el 21 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


