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1. Noticias y novedades
Dos simuladores de última generación mejoran la formación profesional de los alumnos del IES
Bastarreche | 28/01/2009
La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha invertido más de 185.000 euros en la adquisición de
estos equipos Sólo 12 centros educativos en t...
Nueve comisiones comarcales sumarán esfuerzos en la lucha por el empleo | 27/01/2009
El plan incluye la creación de una 'Red regional de agentes de empleo y desarrollo local' que reforzará la
implantación y la efectividad de las políti...

Educación lanza una campaña para aumentar un 10 por ciento el número de alumnos de
Formación Profesional | 20/01/2009
'Llegarás Alto' es el lema de la campaña que estará presente durante el primer semestre del año La
Consejería invertirá a lo largo del año más 85 m...
La Región registra el mayor descenso del país en accidentes laborales | 18/01/2009
La reducción en el número de accidente mortales es 16 puntos superior a la media nacional

2. Novedades Legislativas
Prórroga para 2009 del "Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y
Formación, y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y
Cartagena, y la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, para la ejecución de acciones
formativas dirigidas a trabajadores desempleados y ocupados"
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Real Decreto 1966/2008, de 28 de noviembre, por el que se establece un certificado de
profesionalidad de la familia profesional de edificación y obra civil que se incluye en el
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad
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Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de 20 de enero de
2009, por la que se crea y hace pública la relación de las oficinas de registro de la
Administración Regional y se establecen los días y horarios de apertura de los mismos
Boletín BORM Número Boletín 25
Fecha de disposición
20/1/2009
Fecha de Publicación
31/1/2009
Rango
Orden
Organismo:
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23172&IDTIPO=2
47&RASTRO=c$m5081,6888

Orden de 15 de enero de 2009 de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se integra en la Administración Pública de la Región de Murcia al
personal de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
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Orden TIN/58/2009, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden TAS/874/2007, de 28
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los
retornados
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Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a
la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional,
contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009
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Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación, la
Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la impartición del
Programa Oficial de Posgrado Interuniversitario denominado "Máster en Gestión y
Planificación del Desarrollo Local y Empleo
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Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de
2009
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Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se desarrollan los programas de subvenciones, ayudas y becas en materia de
prevención de riesgos laborales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2009
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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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3. Ofertas de Empleo
•

Ofertas de trabajo

4. Convocatorias
•

Oferta de Empleo en Puertollano (Ciudad Real)
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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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