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1. Noticias y Novedades
Traslado de Oficina de empleo de Cartagena (permanecerá cerrada el 15 de diciembre) | 11/12/2009
La oficina de empleo de Cartagena se va a trasladar en los próximos días a su nueva sede en un edificio
de usos múltiples situado en la Avenida de ...
La Región de Murcia es la cuarta comunidad en la que menos creció el paro en noviembre | 02/12/2009
El director general del SEF destaca que el incremento del desempleo en la Región ha...

2. Novedades Legislativas
Addenda al convenio de colaboración, suscrito el 13 de mayo de 2009, entre el Servicio
Regional de Empleo y Formación y la empresa "Derivados Químicos, S.A.", para la
realización de prácticas profesionales no laborales
Boletín BORM Número Boletín 288
Fecha de disposición 30/11/2009
Fecha de Publicación 15/12/2009
Rango Addenda al convenio
Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=32293&IDTIP
O=247&RASTRO=c$m5081,6888

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Boletín BOE Número Boletín 299
Fecha de disposición 11/12/2009
Fecha de Publicación 12/12/2009
Rango Ley Orgánica
Organismo: Jefatura del Estado
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=32234&IDTIP
O=247&RASTRO=c$m5081,6888

Orden, TIN/3270/2009, de 30 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente
para el ejercicio económico de 2009, para su gestión por las comunidades autónomas con
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competencias asumidas, subvenciones adicionales a las establecidas en la Orden
TIN/380/2009, de 18 de febrero, para el programa de modernización de los servicios
públicos de empleo según la Ley 45/2002, de 13 de diciembre
Boletín BOE Número Boletín 291
Fecha de disposición 30/11/2009
Fecha de Publicación 3/12/2009
Rango Orden
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=31950&IDTIP
O=247&RASTRO=c$m5081,6888

Orden TIN/3271/2009, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a financiar la creación, adquisición
o renovación de instalaciones y equipamientos de centros de formación que puedan
constituirse como Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional
Boletín BOE Número Boletín 291
Fecha de disposición 30/11/2009
Fecha de Publicación 3/12/2009
Rango Orden
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=31930&IDTIP
O=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 26 de noviembre 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 formativas correspondientes a la
formación de oferta del ejercicio 2009
Boletín BORM Número Boletín 282
Fecha de disposición 26/11/2009
Fecha de Publicación 5/12/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=32050&IDTIP
O=247&RASTRO=c$m5081,6888

3. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo

4. Nuevos Recursos
Tipo Recurso: ENLACE : Autoempleo
Guía práctica de autoempleo de AJE Cartagena

Tipo Recurso: ENLACE : Cualificaciones profesionales
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales
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Tipo Recurso: ENLACE : Empleo
Biblioteca Punto de Empleo
Tipo Recurso: ENLACE : Mercado de trabajo
Catálogo de ocupaciones de difícil Cobertura. Región de Murcia
Tipo Recurso: ENLACE : Certificados de profesionalidad
Tarjeta profesional del sector del metal f

5. Observatorio Ocupacional
Encuesta de necesidades ocupacionales y de formación

6. Convocatorias


Anuncio del Grupo Mixto para la selección del personal directivo y docente para el Taller de
Empleo "INNOVA 2M10" de la Asociación Colectivo La Huertecica (Cartagena). Selección provisional
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 22.13 KB)

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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