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1. Noticias y novedades
La Comunidad anuncia la creación inmediata de comisiones de empleo con los ayuntamientos para
fortalecer la lucha contra el paro | 08/01/2009
La Región ha alcanzado en 2008 la cifra histórica del 10,26 por ciento en el volumen de contratación
indefinida

2. Novedades Legislativas
Real Decreto 1967/2008, de 28 de noviembre, por el que se establecen cuatro certificados de
profesionalidad de la familia profesional de energía y agua que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad
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Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
modifica la de 7 de noviembre de 2008, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión,
con cargo al ejercicio presupuestario de 2009, de subvenciones públicas para la ejecución de planes
de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores
ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación
Boletín BOE Número Boletín 10
Fecha de disposición 17/12/2008
Fecha de Publicación 12/01/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=22804&IDTIPO=2
47&RASTRO=c$m5081,6888

1

Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, en las acciones de formación de demanda correspondientes al ejercicio 2009
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Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de diciembre de 2008,
por el que se regula el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en
España para el año 2009.
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3. Ofertas de Empleo
•

Ofertas de trabajo

5. Nuevos recursos
Tipo Recurso: ARCHIVO
Seguimiento del programa informático GEFE (Gestión de Expedientes de Formación para el Empleo de
las entidades de formación)
Mas información sobre GEFE (Gestión de Expedientes de Formación para el Empleo de las entidades de
formación)
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Boletines anteriores
Si desea hacer una consulta, por favor, hágalo a través de la sección de Atención al Ciudadano en
nuestra web http://www.sefcarm.es y no a través de esta dirección de correo electrónico.
CANCELAR SUSCRIPCION. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio electrónico, articulo 21, os informamos que este correo electrónico ha sido enviado por el
Servicio Regional de Empleo y Formación. Si no desea recibir mas información por este medio puede
cancelar su suscripción.
Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los
destinatarios especificados. La información contenida puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE
PROTEGIDA. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente
mediante un correo a sef-doc@listas.carm.es y ELIMINELO ya que usted NO ESTA AUTORIZADO al uso,
revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. Gracias.

Documentación- Secretaría General Técnica
Servicio Regional de Empleo y Formación
Consejería de Educación, Formación y Empleo
Comunidad Autónoma de Murcia
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