
AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL BUEY

El Ayuntamiento de Villar del  Buey, tras solicitar la subvención para la contratación de un Agente de 
Empleo y Desarrollo Local convocada por el Servicio Público de Empleo, ha logrado la concesión de la  
misma y contribuir así al sostenimiento de la población gracias a la creación de la Agencia de Desarrollo 
Local, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Desde el Equipo de Gobierno pretendemos como principal objetivo: mejorar las condiciones de vida del 
Municipio y fijar  población.  Para este fin,  el  Ayuntamiento crece, así  como los recursos que llegan a 
nuestro  territorio,  herramientas  útiles  para  movilizar  nuestras  potencialidades,  generando  empleo  y 
actividad económica, todo ello compatible con el medio ambiente y el patrimonio histórico y artístico.

Los servicios que ofrece la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villar del Buey:

 Servicios Sociocomunitarios a la población:
 Acercar a los ciudadanos las iniciativas públicas.
 Gestionar los recursos, servicios sociales y asistenciales, Ley de Dependencia.
 Informar y orientar sobre ayudas y subvenciones en vivienda, empleo, etc.
 Animación del entorno social, dinamizar las asociaciones y la participación activa.
 Formación y promoción de las nuevas tecnologías, cursos Inici@te.

 Promover la Diversificación Económica:
 Promover las iniciativas de desarrollo local, productos nuevos, etc.
 Servicio de Orientación Laboral, ofertas, formación, noticias, cursos, ayudas, etc.
 Asesorar y dinamizar la actividad económica empresarial local.
 Formación en materia agroganadera, agroalimentaria, económica y empresarial.
 Informar sobre las posibilidades de autoempleo y creación de empresas.
 Gestionar ayudas y subvenciones, autoempleo, mejora de empresas y proyectos.
 Promoción del sector agrario, industrial, turístico, de ocio y  servicios.

 Coordinación Institucional
 Apoyo al Gobierno Municipal
 Colaboración  entre  agentes  de  la  comarca,  instituciones,  asociaciones  y  profesionales  para 

implementar políticas activas de empleo, desarrollo y servicio al ciudadano.

 Mantenimiento y Mejora del Entorno
 Proteger y mejorar las infraestructuras del entorno urbano y medioambiental.
 Recuperar el Patrimonio Natural y Cultural, material e inmaterial.
 Formación y Sensibilización hacia el  medio natural,  el  desarrollo sostenible,  la salvaguarda del 

patrimonio, etc.

INFORMATE EN:

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Ayuntamiento de Villar del Buey

Plaza Mayor nº 2
C.P. 49240 Villar del Buey

Telf: 980 61 92 54

aedlvillardelbuey@gmail.com


