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Dirección 

Para cualquier duda, aclaración, puedes 
contactar con la Concejalía  de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de La Oliva. 
Situado en la Tenencia de Alcaldía    
C/ María Santana Figueroa, 1.  Corralejo
 o llamando al 928 53 53 12 ext. 211, 
212,214 

También puedes enviarnos un correo 

electrónico a: 

desarrollolocal@laoliva.es 

Video Curriculum 

Incorpore a su perfil un video curriculum para 
mejorar las oportunidades de encontrar trabajo 
y hacer destacar sus habilidades. 

Servicio personalizado 

El propio servicio de la PBE filtra las ofertas de 
empleo automáticamente, mostrándose  
únicamente las que se  ajusten a  su perfil. 
Ahorrará tiempo y le facilitará la búsqueda de 
empleo. 

Su CV alcance de las empresas 

Con esta bolsa de empleo online, su CV* 
estará al alcance de cualquier empresa de la 
isla adscrita al servicio. 
¡¡ Ahora encontrar trabajo será más fácil!! 

* Política de protección de datos.

Reglamento UE 2016/679 General de Protección de 
Datos. 
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Objetivos 
La Concejalía de Desarrollo Local, comenzó 

su funcionamiento el 20 de junio de 

2011.Tiene como finalidad la realización y 

ejecución de planes y/o proyectos que 

contribuyan al desarrollo del Municipio de La 

Oliva. En esa línea de trabajo se pretende 

colaborar en la promoción e implantación de 

políticas activas para la generación de 

formación, empleo y autoempleo en el 

ámbito municipal. Las oficinas de Desarrollo 

Local, están ubicadas en la Tenencia de 

Alcaldía en Corralejo. 

Servicios y Actuaciones 

Plataforma Búsqueda 
Activa de Empleo (PBE) 

*CONDICIONES DE ESTE SERVICIO: Estar 
empadronado/a en el Municipio de La Oliva

1. Visita  la página www.laoliva.es, y selecciona el  
link de Ofertas de Empleo 

2. Selecciona la opción  darse de alta. 

3. Rellena los campos con tus datos  personales. 

4. Si los datos han sido introducidos de forma 
correcta visualizaras una ventana de 
confirmación. 

5. Para completar tu inscripción, deberás acudir a 
la  Tenencia de Alcaldía (Corralejo) con el DNI 
para la activación definitiva. 

6. Una vez hecho esto, podrás visitar  la página 
www.laoliva.es/PBE y acceder a la plataforma con 
tu usuario y  contraseña para: 

* Actualizar/modificar tu perfil. 

* Acceder a la sección ofertas para  comprobar si
hay ofertas acordes a tu perfil profesional. 

*Tras optar a una oferta, el empresario se podrá
poner en contacto con usted para concertar una
entrevista si su perfil  fuera seleccionado/a. 

1. Coordinación con las empresas públicas y 

privadas para la realización de cursos a 

empleados y desempleados en el 

municipio de La Oliva. 

2. Realización y gestión de subvenciones , en el 

caso de convenios con el SCE (Servicio 

Canario de Empleo), así como Programas 

de Formación el Alternancia con el Empleo u 

otros proyectos que se crean necesarios 

iniciar, en materia de empleo. 

3.    Servicio de atención a los demandantes de 

empleo (realización de renovación de la fecha 

del paro), 

4.      Realización de curriculums, información 

         en materia de empleo en la isla de 

         Fuerteventura y asesoramiento 

         individualizado, con el servicio de Inserción       

           Socio Laboral (SISO) para la búsqueda de 

           empleo . 

5.       Homologación de aulas para el desarrollo 

         de cursos de formación en el Municipio 

         de La Oliva. 

6.   Información de Ofertas de Empleo de la     

Plataforma de Búsqueda Activa de Empleo (PBE)

7.     Asesoramiento Empresarial (PRODAE)

Proyecto realista y ambicioso que se materializó 
gracias al trabajo coordinado por el departamento 
de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de La Oliva. 
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