
Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
01 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se convoca 

licitación del siguiente contrato de servicios: Servicio informático para todos los trabajos de “Puesta en producción 
del sistema web de autoevaluación de riesgos laborales para empresas de menos de diez trabajadores” para el 
I.N.S.H.T.

05 DOCV Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por 
la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones en el área de integración 
de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, efectuada por 
Resolución de 3 de junio de 2009.

05 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 septiembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan 
y convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo para la recolocación 
de trabajadores excedentes del sector cerámico de la provincia de Castellón. [2009/11152] (pdf 420KB).

07 DOCV CONSELLERIA ACUERDO de 30 de septiembre de 2009, del secretario autonómico de Empleo, director general del SERVEF, 
por el que se amplía el plazo para la presentación de la documentación justificativa establecida en el apartado 
2 del artículo trece, justificación de las ayudas, de la Orden de 19 de diciembre de 2008, de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la organización 
de foros para el intercambio de conocimientos y la realización de actividades divulgativas relacionadas con 
las materias propias del ámbito competencial del SERVEF para el año 2009. [2009/11280] (pdf 159KB).

07 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de 
nacimiento, adopción o acogida.

13 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, de la directora general de Internacionalización, mediante la que se 
acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas tras la convocatoria establecida en la Orden de 28 de 
abril de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se regulan las ayudas para 
consolidación de las marcas de las empresas de la Comunitat Valenciana en los mercados internacionales 
para el ejercicio 2009, con cargo al programa 762.10, línea de subvención T5797 por importe global 
máximo de 1.150.000 euros. [2009/11441] (pdf 245KB).

13 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 6 de octubre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
aplicación informática de gestión de prestaciones por desempleo (SILD).

16 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 8 de octubre de 2009, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
ayudas dirigidas a la elaboración e implantación de planes de igualdad en empresas de la Comunitat 
Valenciana. [2009/11608] (pdf 803KB).

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/2786/2009, de 14 de octubre, por la que se implanta el proceso telemático normalizado CAS@, 
para la tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones de los conciertos con medios privados 
para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a cargo de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN 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.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN 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.

19 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 15 de octubre de 2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se 
modifica la Orden de 17 de agosto de 2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por 
la que se regulan y convocan ayudas para las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana 
con objeto de promover la utilización del negocio electrónico y, específicamente, fomentar la facturación 
electrónica (e-FACTURA), en el ejercicio 2009. [2009/11718] (pdf 189KB).

20 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado 
del Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Marco de colaboración en materia de educación entre la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia para la colaboración institucional en materia 
sociolaboral en los ámbitos comunes de competencia de ambas partes firmantes. [2009/11548] (pdf 
223KB).

21 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, del Director General de Relaciones con Les Corts y Secretariado 
del Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se dispone la publicación del 
convenio marco de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, 
y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. [2009/11712] (pdf 223KB).
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22 DOCV Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por 
la que se aprueban los modelos de declaración e ingreso a través de la vía telemática de los recargos 
recaudados por las entidades aseguradoras.

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1512/2009, de 2 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 487/1998, de 27 de 
marzo, sobre rconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de períodos de actividad sacerdotal o 
religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados, y el Real Decreto 
2665/1998, de 11 de diciembre, por el que se completa el anterior real decreto.

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1513/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la suscripción de convenio especial con la 
Seguridad Social por los trabajadores de agencias de aduanas que resultaron afectados por la incorporación 
de España al Mercado Único Europeo.

27 BOE JEFATURA DEL ESTADO Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en 
el Mercado Inmobiliario.

27 BOE JEFATURA DEL ESTADO Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local.

Convenios octubre

Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo de grandes almacenes, para el periodo 2009-2012.

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal para el sector de agencias de viajes.

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
III Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria.

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
los acuerdos referentes a la constitución y reglamento de la Comisión de Seguridad y Salud y de las medidas 
sobre igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que se incorporan al XIII Convenio colectivo 
interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas.

06 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía 
Social, por la que se ordena la publicación y registro del fallo de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 1088/2009, de 2 de abril de 2009, recaída en el 
proceso número 3 de 2008, que declara la nulidad del I Convenio Colectivo para Entidades de Carácter Social 
de la Comunitat Valenciana como convenio colectivo estatutario. [2009/11054] (pdf 160KB).

06 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía 
Social, por la que se dispone el registro y publicación del acuerdo por el que se modifica de forma transitoria y 
excepcional, durante los años 2009 y 2010, lo dispuesto en el artículo 62 del Convenio Colectivo de Derivados 
del Cemento de la Comunitat Valenciana (8000535). [2009/11049] (pdf 192KB).

13 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las 
tablas salariales definitivas de 2008 y las tablas salariales provisionales del 2009 del III Convenio colectivo estatal 
de las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de 
aguas potables y residuales.

14 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del 
sector de Garajes, Aparcamientos, Servicios de Lavado y Engrase y Autoestaciones de la provincia de Valencia.

28 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización.

28 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión paritaria del convenio 
colectivo de trabajo del Sector de Comercio del Mueble de la provincia de Valencia.

Boletín Informativo Nº 323
Disposiciones de interés octubre


