carga

Boletín Informativo de Empleo y Formación

Nº 18-2009 (15 de octubre a 1 de noviembre de 2.009)

1. Novedades Legislativas
Resolución de 22 de octubre de 2009, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la
realización de campañas de promoción de empleo local del "Programa Desarrollo Local"
Boletín BORM Número Boletín 252
Fecha de disposición 22/09/2009
Fecha de Publicación 31/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
982&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Orden de 28 de octubre de 2009, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, de modificación parcial de la Orden de 22 de junio 2009, por la que se regula
la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, mediante
acciones y proyectos de formación y se establecen las bases reguladoras del
procedimiento de concesión y justificación de subvenciones destinadas a tal fin, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Boletín BORM Número Boletín 252
Fecha de disposición 28/10/2009
Fecha de Publicación 31/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
944&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación recaída en
el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento del empleo estable y de
calidad. Contratación de personas desempleadas
Boletín BORM Número Boletín 232
Fecha de disposición 14/10/2009
Fecha de Publicación 29/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
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Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
743&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación recaída en
el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento del empleo estable y de
calidad. Transformación de contratos temporales o de duración determinada en
indefinidos
Boletín BORM Número Boletín 232
Fecha de disposición 1/10/2009
Fecha de Publicación 29/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
762&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
Boletín BOE Número Boletín 259
Fecha de disposición 26/10/2009
Fecha de Publicación 27/10/2009
Rango Real Decreto-Ley
Organismo: Jefatura del Estado
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
638&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 15 de octubre de 2009, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a
la realización de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación para el empleo, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Boletín BORM Número Boletín 246
Fecha de disposición 15/10/2009
Fecha de Publicación 24/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
598&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 2 de octubre de 2009, 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 256
Fecha de disposición 2/10/2009
Fecha de Publicación 23/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
539&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Resolución de 22 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas específicos
de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados en situación o con
riesgo de exclusión social
Boletín BOE Número Boletín 256
Fecha de disposición 22/09/2009
Fecha de Publicación 23/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
559&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 13 de octubre de 2009, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se publican los créditos adicionales para la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de acciones de formación correspondientes a la
formación de oferta del ejercicio 2009
Boletín BORM Número Boletín 244
Fecha de disposición 13/10/2009
Fecha de Publicación 22/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
538&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 15 de octubre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos en materia
de protección por desempleo
Boletín BOE Número Boletín 251
Fecha de disposición 15/10/2009
Fecha de Publicación 17/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
398&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 30 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de
2009
Boletín BOE Número Boletín 251
Fecha de disposición 30/09/2009
Fecha de Publicación 17/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
339&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publican las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias para la
aprobación de proyectos de interés general y social de la Orden de 19 de diciembre de
1997
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Boletín BOE Número Boletín 251
Fecha de disposición 29/09/2009
Fecha de Publicación 17/10/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
399&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Corrección de errores al Decreto n.º 318/2009, de 2 de octubre por el que se establecen
los órganos directivos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
Boletín BORM Número Boletín 239
Fecha de disposición 9/10/2009
Fecha de Publicación 10/10/2009
Rango Corrección de errores
Organismo: Consejo de Gobierno
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=30
338&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

2. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo

3. Nuevos Recursos
Resoluciones definitivas de ayudas de fomento del empleo estable
y de calidad

Fomento del empleo estable y de calidad: Resolución definitiva de
contratación de personas desempleadas.
Los interesados pueden consultar en el texto de la Resolución y en los anexos correspondientes la
situación de su expediente:
Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación recaída en el
procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento del empleo estable y de calidad.
Contratación de personas desempleadas
La forma mas sencilla de consulta es la siguiente:

1.

Consultar en el Cuadro I (todos los cuadros están ordenados por NIF/CIF) que la solicitud ha
sido tramitada.

2.

Consultar en el Cuadro II las solicitudes que han sido APROBADAS.

4

3.

El Cuadro III contiene las solicitudes que han sido DENEGADAS, junto con el motivo o motivos
de denegación.

4.

El Cuadro IV incluye todas las solicitudes en las que concurre el desistimiento expreso o tácito
del interesado.

5.

En el Cuadro V se codifican todos los motivos y causas de denegación.

Fomento del empleo estable y de calidad: Resolución definitiva de
transformación de contratos temporales en indefinidos.
Los interesados pueden consultar en el texto de la Resolución y en los anexos correspondientes la
situación de su expediente:
Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación recaída en el
procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento del empleo estable y de calidad.
Transformación de contratos temporales o de duración determinada en indefinidos
La forma mas sencilla de consulta es la siguiente:

1.

Consultar en el Cuadro I (todos los cuadros están ordenados por NIF/CIF) que la solicitud ha
sido tramitada.

2.

Consultar en el Cuadro II las solicitudes que han sido APROBADAS.

3.

El Cuadro III contiene las solicitudes que han sido DENEGADAS, junto con el motivo o motivos de
denegación.

4.

El Cuadro IV incluye todas las solicitudes en las que concurre el desistimiento expreso o tácito
del interesado.

5.

En el Cuadro V se codifican todos los motivos y causas de denegación.

Tal como se indica en la Resolución, la misma no agota la vía administrativa, pudiéndose interponer
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, en el
plazo de UN mes contado desde el día siguiente de su notificación, conforme disponen los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Para cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos de la Sección de Fomento Empresarial:
968357560; 968357590; 968357592; 968357594 y 968357552.

Nuevos contenidos Fondo Social Europeo
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=15690&IDTIPO=1
00&RASTRO=c$m5079



Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo



Programa Operativo FSE Región de Murcia



Sometimiento a norma comunitaria y nacional específica



Obligaciones relativas a la publicidad



Obligaciones de custodia de la documentación



Publicidad de la ayuda
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Memoria del SEF 2008

Autor Servicio Regional de Empleo y Formación
Año 2009
Sumario PDF SEF 2008.pdf">
Texto Completo PDF SEF 2008.pdf">

4. Convocatorias


Convocatoria pública para la selección de personal laboral temporal para cubrir puestos de
personal directivo, docente y de apoyo para el Taller de Empleo "Acondicionamiento y
mantenimiento de centros educativos y otras dependencias municipales en Alcantarilla: Dirección
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 75.49 KB)
Plazo: 02/11/2009 - 18/11/2009



Convocatoria pública para la selección de personal laboral temporal para cubrir puestos de
personal directivo, docente y de apoyo para el Taller de Empleo "Acondicionamiento y
mantenimiento de centros educativos y otras dependencias municipales en Alcantarilla: Auxiliar
administrativo"
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 74.72 KB)
Plazo: 02/11/2009 - 18/11/2009



Convocatoria pública para la selección de personal laboral temporal para cubrir puestos de
personal directivo, docente y de apoyo para el Taller de Empleo "Acondicionamiento y
mantenimiento de centros educativos y otras dependencias municipales en Alcantarilla: Personal
docente"
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 74.3 KB)
Plazo: 02/11/2009 - 18/11/2009
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Anuncio del grupo mixto para la selección del personal directivo, docente y de apoyo, así como
de los alumnos-trabajadores para la Casa de Oficios "La Zarza" de la Fundacion Diagrama
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 30.76 KB)
Plazo: 30/10/2009 - 06/11/2009



Bases de selección de personal directivo, docente y de apoyo y del alumnado para el taller de
empleo "Torre del Reloj. Bullas 1900", cuyo ente promotor es el Ayuntamiento de Bullas
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 64.75 KB)
Plazo: 30/10/2009 - 09/11/2009



Bases de selección de personal directivo, docente y de apoyo y de los alumnos trabajadores
participantes en la Escuela Taller "Molino Quintín", cuyo ente promotor es el Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 46.6 KB)
Plazo: 27/10/2009 - 05/11/2009



Bases para la selección de personal directivo, docente, de apoyo y alumnos-trabajadores
participantes en el proyecto del Taller de Empleo "Labora", cuyo ente promotor es el Excmo.
Ayuntamiento de Lorca
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 94.01 KB)
Plazo: 26/10/2009 - 03/11/2009

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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