¿ Cómo puedo inscribirme en la
Bolsa de Empleo ?
Para inscribirse en la Bolsa de Empleo hay que
cumplimentar y firmar una ficha de demanda
de empleo que se facilita en el Ayuntamiento y
que también se puede descargar de la web municipal (www.becerrildelasierra.es/Servicios
Municipales/Empleo y Desarrollo Local/Bolsa
de Empleo)

BOLSA DE EMPLEO
Servicio de intermediación
laboral entre empresas y
particulares

Agencia de Desarrollo Local
Plaza de la Constitución, 1 Planta Primera
28490 Becerril de la Sierra
Teléfono 918538006 ext: 589
adl2@becerrildelasierra.es

¿ Qué trabajos suelen salir?
¿ Qué es la Bolsa de Empleo ?
Las ofertas de trabajo son muy variadas: desde asistente domiciliaria para cuidar a una
La Bolsa de Empleo es un servicio de intermediación laboral entre empresas y particulares

persona mayor en Becerril, administrativocontable en Alpedrete, hasta ingeniero mecánico para trabajar en Berlín, pasando por

que están buscando trabajo.

monitor para actividades lúdicas y deportivas
Cuando un desempleado se inscribe en la Bolsa
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la siguiente información:
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de empleo (muy o poco cualificados) y que
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•

Cursos de Formación para mejorar la empleabilidad de cara a encontrar trabajo

Renovación trimestral
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•
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A tal efecto, en el momento de la inscripción
en la Bolsa de Empleo se entrega un recordatorio en papel con la próxima fecha de renovación, que además incluye en el reverso información relativa a la protección de datos
de carácter personal.

