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1. Noticias y Novedades

La Comisión Regional de Empleo impulsará nuevas medidas para reactivar el
mercado laboral en los municipios | 07/07/2009
Constantino Sotoca presidió hoy la constitución de la Comisión en la que participan las
administraciones públicas y los agentes sociales Se realiz...
El número de desempleados baja en junio por segundo mes consecutivo en la Región |
02/07/2009
La tasa de paro se sitúa casi un punto por debajo de la media nacional El director del SEF
considera que las cifras "reflejan una tendencia a la m...

2. Novedades Legislativas
Orden de 7 de julio 2009, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores
ocupados mediante la ejecución de planes de formación, y se establecen las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
Boletín BORM Número Boletín 158
Fecha de disposición 7/07/2009
Fecha de Publicación 11/07/2009
Rango Orden
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=27297
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios por la que se aprueba el
procedimiento de certificación del nivel de excelencia de las organizaciones de las
Administraciones Públicas
Boletín BOE Número Boletín 169
Fecha de disposición 18/06/2009
Fecha de Publicación 14/07/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de la Presidencia
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=27377
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Corrección de errores del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Boletín BOE Número Boletín 169
Fecha de disposición 14/07/2009
Fecha de Publicación 14/07/2009
Rango Corrección de errores
Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=27347
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

3. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo

4. Nuevos Recursos
Recursos para emprendedores:

Guía de ayudas EMPRENDEPYME

Propuestas de resoluciones de ayudas de fomento del empleo estable y de calidad

Fomento de la contratación (Resolución provisional)

Transformación de la contratación (Resolución provisional)
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Nuevas profesiones:







Esteticista
Ferrallista
Encofrador
Albañil
Jardinero/a
Peón agrícola, jardinería

Trámites en línea:

Trámites en línea de prestaciones por desempleo

Entrar en tu oficina Sef en casa

Nuevas direcciones para acceso a aplicación Contrat@:
Acceso con certificado digital

Acceso con autorización
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Sumario PDF
Texto Completo PDF

Actualización de listados del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Cartagena


Listado de cursos autonómicos. Convocatoria Nº1 del año 2009 del CNFO
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 384.22 KB)



Listado de cursos nacionales. Convocatoria Nº1 del año 2009 del CNFO (modalidad presencial)
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 400.33 KB)
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Nuevos documentos de formación para acciones complementarias 2008:
Documentos de Justificación Económica 2008















Costes Asociados
(Documento Microsoft Word [.doc] 169.5 KB)
Costes de Personal
(Documento Microsoft Word [.doc] 187.0 KB)
Amortización de Equipos
(Documento Microsoft Word [.doc] 176.0 KB)
Amortización de Locales
(Documento Microsoft Word [.doc] 178.5 KB)
Entidades Participantes
(Documento Microsoft Word [.doc] 176.5 KB)
Otros Costes Directos
(Documento Microsoft Word [.doc] 184.0 KB)
Dietas Desplazamientos Externos
(Documento Microsoft Word [.doc] 184.5 KB)
Resumen Justificación de Costes
(Documento Microsoft Word [.doc] 195.0 KB)
Bienes Consumibles
(Documento Microsoft Word [.doc] 178.0 KB)
Dietas Desplazamientos Internos
(Documento Microsoft Word [.doc] 185.0 KB)
Documentos de Justificación Económica 2008
Alquiler y Leasing de equipos
(Documento Microsoft Word [.doc] 178.0 KB)
Alquiler y Leasing de Locales
(Documento Microsoft Word [.doc] 178.5 KB)

Documentos de Certificación 2008





Informes de Certificación
(Documento Microsoft Word [.doc] 355.5 KB)
Anexo de Colaboración
(Documento Microsoft Word [.doc] 328.5 KB)
Participantes Experiencia Piloto
(Documento Microsoft Word [.doc] 272.0 KB)

5. Observatorio Ocupacional
Informes mensuales sobre cifras básicas de empleo:



Abril de 2009
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 239.66 KB)
Marzo de 2009
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 240.24 KB)
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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)
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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