
ESPACIO EMPRESAS 

 

Desde este espacio dinámico pretendemos dar una información actualizada sobre noticias de interés 

directamente relacionadas con las Empresas, así como dar a conocer los servicios que el Ayuntamiento de Librilla 

pone a disposición de Empresarios y Emprendedores.   

• SERVICIO RELACIONADOS CON LA “BOLSA DE EMPLEO MUNIC IPAL”:  

• GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO : 

o PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE FORMA GRATUITA: Buscamos en la base de datos de la Bolsa de 
Empleo Municipal los candidatos que mejor se adecuen al puesto ofertado.  

o Puede gestionar ofertas de trabajo de su empresa guardando la confidencialidad de su empresa. 

o Puede difundir sus ofertas a través de nuestra Web, o publicando sus datos para recibir 

candidaturas directamente. 

• RECURSOS DE APOYO A PROCESOS SELECTIVOS  
Le ofrecemos nuestras instalaciones para procesos de selección y entrevistas.  

 
• INTERLOCUTOR MUNICIPAL Y TUTORIZACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 

Se designará un técnico responsable de cada Empresa o iniciativa empresarial que pretenda implantarse en 

el municipio, con la intención de actuar de “interlocutor municipal” y realizar una atención personalizada y 

de acompañamiento de cualquier trámite y/o gestión que necesite realizar su empresa en el 

Ayuntamiento, así como tutorizar la puesta en marcha e implantación de su proyecto empresarial desde su 

inicio, facilitando y agilizando todas las gestiones y tramitaciones municipales. 

• PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL. 

A principios del año 2013, se ha presentado un ambicioso Plan Municipal de Formación, con el objetivo de 

conseguir que fomente el espíritu empresarial y la mejora de la cualificación y adaptabilidad de los 

trabajadores, desempleados, empresas y emprendedores, el fomento de la empleabilidad, la inclusión 

social y la igualdad entre hombres y mujeres. Este Plan es revisado semestralmente, para valorar el nivel 

de cumplimiento de objetivos y nuevamente cada semestre del año son programadas numerosas acciones 

formativas.  

Desde esta Área se vienen planificando numerosas acciones formativas destinadas a empresarios y 

trabajadores en activo con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestras empresas. Para ello se 

están diseñando acciones formativas personalizadas y a la carta que den respuesta a necesidades 

específicas de su empresa. 

• SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE AYUDAS, SUBV ENCIONES, MISIONES Y VISITAS 
COMERCIALES, ETC. 

 



• SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE NORMAS, TRÁMITES Y PERMISOS MUNICIPALES, 
ESPECIALMENTE PARA PONER EN MARCHA UNA EMPRESA O FA CILITAR SU IMPLANTACIÓN EN EL 
MUNICIPIO. 

Establecimiento de la Licencia Rápida de Apertura (LAR), que permita la concesión de la misma en un plazo 

máximo de 48 horas.  

Así como la simplificación y agilización de normas, trámites y procedimientos para la concesión de 

permisos a particulares y/o a empresas que pretendan ubicarse o desarrollar una actividad económica en 

nuestro municipio. 

Además del compromiso de ejecución de todos los procedimientos para poner en marcha una empresa o 

traslado de su instalación al municipio en el plazo más breve posible. 

• AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES A LA IMP LANTACIÓN DE EMPRESAS EN 
NUESTRO MUNICIPIO Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS POR  EMPRENDEDORES. 

Mediante la regulación y establecimiento de bonificaciones a las empresas de nueva creación o que se 

implanten o trasladen sus instalaciones a nuestro municipio en el Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto 

de Actividades Económicas y exenciones fiscales de otros impuestos y tasas municipales. 

• SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE CREACIÓN DE EMPRES AS.  

Mediante la prestación de un servicio integral de información, asesoramiento y tutelaje de nuevas 

empresas o de reciente creación, así como de apoyo de las existentes para ayudarles principalmente a 

mejorar su competitividad y aperturas de nuevos mercados. 

• FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO.  

Se realizará desde el Ayuntamiento un análisis y estudio sobre nuevas oportunidades de negocio y empleo 

en el municipio y la comarca,  a la vez que se trabajará con el objetivo de habilitar, a medio plazo, un 

espacio destinado a VIVERO DE EMPRESAS Y PROYECTOS DE JÓVENES EMPRENDEDORES, donde se 

prestará un servicio de asesoramiento, información y seguimiento de proyectos empresariales o a jóvenes 

emprendedores en iniciativas innovadoras, mediante el apoyo en la puesta en marcha de proyectos que 

fomenten el espíritu emprendedor, la innovación, la diversidad económica, empresas de base tecnológica, 

etc. 

 


