Boletín Informativo de Empleo y Formación

Nº 5-2009 (1 a 15 de marzo de 2.009)

1. Noticias y novedades
Constantino Sotoca destaca que siete de cada diez alumnos encuentra trabajo tras finalizar su
formación en los Talleres de Empleo | 12/03/2009
Los desempleados reciben formación para trabajar en obras de interés general y social mientras
perciben un salario de 900 euros

Constituida la Comisión Comarcal de la Huerta de Murcia que propondrá nuevas
actuaciones en materia de empleo | 06/03/2009
Es la segunda Comisión Comarcal de las nueve que hay previstas para impulsar el empleo en los
municipios
La Región se mantiene entre las comunidades con menor incremento del desempleo | 03/03/2009
El paro en Murcia crece en febrero tres décimas menos que la media de España, y la tasa se sitúa un
punto por debajo de la media nacional El Gobier...

2. Novedades Legislativas
Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 2 de marzo de
2009, por la que se habilita la tramitación telemática ante la Consejería competente en
materia trabajo, vivienda y tributos
Boletín BORM Número Boletín 57
Fecha de disposición 02/03/2009
Fecha de Publicación 10/03/2009
Rango Orden
Organismo: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23687
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas
Boletín BOE Número Boletín 57
Fecha de disposición 6/03/2009
Fecha de Publicación 07/03/2009
Rango Real Decreto-Ley
Organismo: Jefatura del Estado
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23736
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo
Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente
y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos
Boletín BOE Número Boletín 54
Fecha de disposición 23/02/2009
Fecha de Publicación 04/03/2009
Rango Real Decreto
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23675
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 13 de febrero de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de
colaboración con órganos de la Administración General del Estado e instituciones sin
ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social
Boletín BOE Número Boletín 55
Fecha de disposición 13/02/2009
Fecha de Publicación 05/03/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23676
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Reglamento (CE) N. 1339/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre
de 2008 por el que se crea una Fundación Europea de Formación (versión refundida)
Boletín DOUE Número Boletín L 354/82
Fecha de disposición 16/12/2008
Fecha de Publicación 31/12/2008
Rango Reglamento
Organismo: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23677
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Resolución de 26 de febrero de 2009, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de acciones de formación y proyectos de
formación, correspondientes a la formación de oferta del ejercicio 2009
Boletín BORM Número Boletín 51
Fecha de disposición 26/02/2009
Fecha de Publicación 03/03/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23656
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 25 de febrero de 2009, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones del programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad,
correspondientes al ejercicio 2009
Boletín BORM Número Boletín 51
Fecha de disposición 25/02/2009
Fecha de Publicación 03/03/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23617
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

3. Ofertas de Empleo
•

Ofertas de trabajo

4. Nuevos recursos
•

Tipo Recurso: DOCUMENTO : Desarrollo Local
Proyecto de Comisiones Locales de Empleo

•

Tipo Recurso: DOCUMENTO : Formación de oferta
Formación para el empleo: Sistema de evaluación y calidad de acciones formativas

Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo 2007-2013.
•

Plan de Información y Comunicación. Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo

Programa Operativo Regional Fondo Social Europeo 2007-2013
•

Sistema de Información sobre Fondos Europeos
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•

Manual práctico sobre información y publicidad de las actividades de los Fondos
Estructurales 2007-2013

Cursos del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Cartagena.
•

Listado de cursos de la convocatoria Nº1 del año 2009 del CNFO
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 394.74 KB)

•

Solicitud de cursos de formación ocupacional y formación metodológica
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 119.59 KB)

•

Alumnos seleccionados para el curso 21/09 (Ensayos no destructivos: líquidos penetrantes y
partículas magnéticas)
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 52.28 KB)

5. Ayudas y subvenciones
•

17/04/2009
Subvenciones para el fomento a la contratación indefinida

•

23/03/2009
Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Acciones formativas
dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social

•

23/03/2009
Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Acciones formativas
dirigidas a inmigrantes

•

23/03/2009
Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Acciones formativas
dirigidas a trabajadores desempleados

•

23/03/2009
Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Acciones formativas
dirigidas prioritariamente a mujeres

•

23/03/2009
Proyectos de Formación. Formación e inserción sociolaboral

•

23/03/2009
Proyectos de formación. Formación y orientación para jóvenes emprendedores

6. Convocatorias
•

Convocatoria de Ayudas Económicas para Empresas y Entidades Públicas o Privadas,
participantes en el Programa Eurodisea, se abre el plazo de presentación de solicitudes para obtener
dichas ayudas, y el de presentación de solicitudes de jóvenes participantes en dicho programa
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 181.53 KB)
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Plazo: 23/02/2009 - 31/08/2009

Hay dos plazos de presentación de solicitudes. El primer plazo finalizará el 28 de febrero de 2009, y
el segundo plazo finalizará el 31 de agosto de 2009.

Pueden disponer de más información en la página web del Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia, www.mundojoven.org

•

Convocatoria de presentación de ofertas para la contratación de servicios de carácter docente,
para impartir cursos de la programación de 2009 en el Centro Nacional de Formación Ocupacional de
Cartagena
Plazo: 13/02/2009 - 11/09/2009

El primer plazo de presentación de ofertas termina el 20 de febrero.Para cada convocatoria hay
un plazo diferente Los interesados podrán consultar los requisitos mínimos de los docentes,
contenidos de la acción formativa, fechas y horarios previstos, cuantía económica, procedimiento y
plazo de presentación de las ofertas, así como el resto de información en las especificaciones
técnicas de los cursos en los enlaces correspondientes, o directamente en las oficinas del Centro
Nacional de Formación Profesional Ocupacional, calle Goya s.n., San Félix, Cartagena. - Teléfono:
968 518210 /Fax: 968 514401

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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