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Ayuntamiento de Oliva. Concejalía de Desarrollo Local 

Información 
Para cualquier duda o 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 en Corralejo. 
O llamando al 928 53 53 12 
                       ext. 2105,2107,2108
También puedes enviarnos un correo 
electrónico a: 
desarrollolocal@laoliva.es 

Video Curriculum 

El usuario tiene la posibilidad de incluir un 
video curriculum en su perfil, así mejoraría 
las oportunidades de encontrar trabajo y 
hacer destacar sus habilidades, llegando 
esa información al correo electrónico que 
su empresa ha especificado previamente 
para recibir a los demandantes. 

Servicio personalizado 

El propio servicio de la Plataforma 
Búsqueda Activa de Empleo,  filtrará las 
ofertas de empleo automáticamente, 
mostrándole  al usuario únicamente las 
que se  ajusten a  su perfil. De esa 
manera, solo optarán aquellas personas 
que tengan el perfil profesional, acorde con 
la oferta de empleo que usted ha 
especificado para su empresa. 

CV alcance de las empresas 

Con esta bolsa de empleo online, los CV 
que le lleguen a su correo electrónico 
serán en tiempo real,  y así evitará tener 
Curriculums acumulados en su empresa. 
Ahora encontrar personal para su empresa 
será más fácil!!. 

Todo lo que necesitas en materia 

de empleo para su empresa, en la 

Bolsa de Empleo más innovadora 

de Fuerteventura. 



¿En qué consiste? 

Plataforma de Búsqueda Activa de Empleo es 
un servicio que ofrece el Ayuntamiento de la 
Oliva a los/as ciudadanos/as 
empadronados/as en el Municipio de la Oliva. 
Este servicio, de carácter gratuito, recoge las 
ofertas de empleo que las empresas adscritas 
envían desde cualquier punto de la isla, así 
como de otras administraciones públicas y 
organismos oficiales. 

¿Cómo funciona con las 
empresas? 

Oferta de Empleo 

Si está interesado/a en poner una oferta de empleo 
deberá de enviarla a desarrollolocal@laoliva.es, para 
ponerla en la Plataforma de Búsqueda Activa de 
Empleo, o ponerse en contacto por teléfono 
especificando: 
1.- Oferta (denominación del puesto) 

2.- Descripción (una breve descripción del puesto de 
trabajo, tipo de contrato, cantidad de horas de la 
jornada laboral…) 

3.- Requisitos (en este apartado deberá poner los 
requisitos indispensables que requiere el puesto de 
trabajo. Este apartado es muy importante ya que será 
el filtro para la selección de personas interesadas en 
el puesto. Especificar si el puesto requiere de idiomas, 
carné de conducir o informática.) 

4.- Acceso a la oferta ( se incluye en este apartado si 
prefiere que la persona que pueda optar a su oferta se 
presente en su empresa para la realizar la selección o 
bien si desea poner un número de teléfono de 
contacto, o el correo electrónico a donde quieren que 
le lleguen los/as candidatos/as) 

5.-Estudios (especificar si es necesario, tener unos 
estudios determinados para la realización del trabajo. 
Este apartado está sujeto a lo siguiente: 

Sin estudios 
Estudios primarios o equivalentes (EGB) 
Enseñanza general secundaria, 1º ciclo (ESO) 
Enseñanza profesional de 2º grado, 2º ciclo (FPI, ciclos 

formativos de Grado Medio) 
Enseñanza general secundaria, 2º ciclo (BUP, COU, 

Bachillerato) 
Enseñanzas profesionales superiores (FPII, ciclos 

formativos Grado Superior) 
Estudios universitarios o equivalentes (Diplomaturas, 

Licenciaturas, Estudios de 1er y 2º ciclo de 
postgrados) 

1. La empresa interesada deberá de 
formalizar una inscripción, que se facilitará 
personalmente o por correo electrónico, para 
una vez debidamente cumplimentada conste 
como empresa inscrito en la Plataforma de 
Búsqueda Activa de Empleo. 
2. Especificar la oferta de empleo que 
necesita para su empresa. 

6.- Correo electrónico (especificar el correo 
electrónico en donde quiere que le lleguen los/as 
candidatos/as para la oferta de empleo) 

7.- Duración: el tiempo que desea mantener la 
oferta de empleo en la plataforma. 

NOTA: En ningún momento aparecerá en la 
oferta de empleo el nombre de su empresa, ni el 
correo electrónico al que quiere recibir los 
curriculums de las personas que han optado a su 
oferta1. 
En caso contrario deberá de especificarlo. 

1 Política de protección de datos 
Los datos solicitados serán incorporados a un fichero automatizado de 
datos de carácter personal del cual es responsable el Ayuntamiento de 
La Oliva. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y 
exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, 
con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

