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Nº 19-2009 (1 a 15 de noviembre de 2.009)

1. Noticias y Novedades
Constantino Sotoca inaugura en Lorca siete Talleres Profesionales que formarán a 105 jóvenes |
15/11/2009
El consejero de Educación, Formación y Empleo ha visitado el municipio lorquino, donde además ha
puesto la primera piedra del Centro de Iniciativas Em...
El taller de empleo 'Torre Nazaret' forma a 19 desempleados durante un año | 03/11/2009
El SEF destina más de 388.000 euros para la realización del taller
El Gobierno regional confirma la ralentización en el proceso de destrucción de empleo | 03/11/2009
El director general del SEF destaca que la Región ha registrado un incremento del desempleo inferior a
la media nacional

2. Novedades Legislativas
Resolución de 5 de noviembre de 2009, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se publican los créditos adicionales para financiar las
subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas de actualización de las
competencias profesionales, correspondientes a la formación de oferta del ejercicio 2009
Boletín BORM Número Boletín 264
Fecha de disposición 5/11/2009
Fecha de Publicación 14/11/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=31402&IDTIP
O=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de
protección por desempleo e inserción
Boletín BOE Número Boletín 273
Fecha de disposición 11/11/2009
Fecha de Publicación 12/11/2009
Rango Ley
Organismo: Jefatura del Estado
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=31302&IDTIP
O=247&RASTRO=c$m5081,6888

3. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo

4. Nuevos Recursos
Acceso a la aplicación Contrat@
Comunicación de la contratación laboral.

Acceso con certificado digital

Acceso con autorización

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.
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

Fomento del empleo estable y de calidad: Resolución definitiva de
transformación de contratos temporales en indefinidos.
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
Para cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos de la Sección de Fomento Empresarial:
968357560; 968357590; 968357592; 968357594 y 968357552.
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=13653&IDTIPO=1
00&RASTRO=c$m5061,5154
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5. Convocatorias


Instancia para las bases de selección de personal directivo, docente y de apoyo de la Escuela
Taller de Santa Bárbara
(Documento Microsoft Word [.doc] 40.5 KB)
Plazo: 13/11/2009 - 20/11/2009



Bases para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de la Escuela Taller de Santa
Barbara
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 612.99 KB)
Plazo: 12/11/2009 - 20/11/2009



Bases para la selección de personal directivo, docente, de apoyo y alumnos trabajadores
participantes en el proyecto del Taller de Empleo "Andarraix", cuyo ente promotor es el
Ayuntamiento de Abarán
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 194.15 KB)
Plazo: 11/11/2009 - 20/11/2009



Anuncio del grupo mixto para la selección del personal directivo, docente y de apoyo, para la
Casa de Oficios "La Zarza" de la Fundación Diagrama
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 21.97 KB)
Plazo: 11/11/2009 - 21/11/2009



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: Dirección
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 75.49 KB)
Plazo: 02/11/2009 - 18/11/2009
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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

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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