
Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
03 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan ayudas 

destinadas a la realización de proyectos de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, para el ejercicio 2010. [2010/1021] (pdf 524KB).

03 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan 
para el ejercicio del 2010, subvenciones destinadas a financiar los costes por constitución de avales que garanticen los 
anticipos en las ayudas concedidas por la Generalitat en materia de Formación Profesional para el empleo. [2010/1058]

04 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Corrección de errores de la Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 

05 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad 
a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar 
durante 2010 el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 26 de enero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica el anexo de la Resolución 
de 21 de diciembre de 2009, por la que se hace público el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer 
trimestre de 2010.

05 BOE JEFATURA DEL ESTADO Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen 
las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los 
controladores civiles de tránsito aéreo.

05 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas 
destinadas al fomento del empleo estable y otras medidas para la creación de empleo para el ejercicio 2010. [2010/1129] 
(pdf 777KB).

05 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las 
subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Salario-joven, para el ejercicio 2010. [2010/1029] (pdf 523KB).

05 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las 
subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas en los diversos programas de empleo público de 
interés general y social, para el ejercicio 2010. [2010/1032] (pdf 855KB).

05 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula 
la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2010. [2010/1130] (pdf 1.139KB).

08 DOCV CONSELLERIA ORDEN 1/2010, de 29 de enero, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se determinan los 
domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en el ejercicio 2010/2011. [2010/1225] (pdf 158KB).

09 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 1 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2010, 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.

10 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado.

16 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la prórroga del programa temporal de protección por 
desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre.

16 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

16 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 2 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2010 las 
cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional 
para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/310/2010, de 10 de febrero, por la que se convoca, para el año 2010, la concesión de subvenciones a las 
actividades de promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y 
para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de 
inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Corrección de errata del Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la prórroga del programa 
temporal de protección por desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre.

19 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo para desempleados de difícil inserción laboral, 
para el periodo 2010-2011. [2010/1785].

20 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder 
Judicial.

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo para el 
empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012.

23 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 103/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

26 DOCV CONSELLERIA ORDEN 4/2010, de 16 de febrero, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se da publicidad a la línea 
de crédito y al importe global máximo destinado a atender las ayudas de los centros asociados del SERVEF en el ámbito de 
la intermediación laboral, durante el año 2010. [2010/2133] (pdf 186KB).

26 DOCV CONSELLERIA ORDEN 5/2010, de 22 de febrero, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se publica la línea 
presupuestaria para la financiación de las ayudas convocadas en el marco de la Orden de 7 de febrero de 2005, que regula 
la aplicación del Programa Eurodisea, y de la Orden de 27 de marzo de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, que la modifica, y se abre el plazo de presentación de solicitudes. [2010/2069] (pdf 194KB).
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26 DOCV CONSELLERIA CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por 

la que se determina el Programa de Formación Profesional para el Empleo y se regulan y convocan subvenciones para la 
realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados durante el ejercicio de 2010. 
[2010/2136] (pdf 474KB).

26 DOCV CONSELLERIA CORRECIÓN de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se regulan y convocan para el ejercicio 2010, subvenciones destinadas a financiar acciones de orientación profesional 
para el empleo y autoempleo. [2010/2138] (pdf 157KB).

26 DOCV CONSELLERIA CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se establece el Programa de Talleres de Formación e Inserción Laboral y se convocan y regulan subvenciones para 
el ejercicio 2010. [2010/2139] (pdf 153KB).

27 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción laboral así como el 
establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, 
de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001.

Convenios febrero
Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
02 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 

correspondiente al año 2008 del Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio.

03 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 Exhibición Cinematográfica de la provincia de Valencia.

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la sentencia de la 
Audiencia Nacional relativa al II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual (Técnicos).

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales 
definitivas correspondientes al año 2008, las tablas salariales provisionales del año 2009 y la modificación del artículo 35 
del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias.

08 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se 
dispone el registro y publicación de la revisión salarial para la campaña que se inicia el 1 de septiembre de 2009 y concluye 
el 31 de agosto de 2010 del Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de Cítricos, Frutas y Hortalizas de la Comunitat 
Valenciana, (código número 8000115). [2010/897] (pdf 524KB).

08 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se 
dispone el registro y publicación de la revisión salarial para la campaña que se inicia el 1 de septiembre de 2009 y concluye 
el 31 de agosto de 2010 del Convenio Colectivo para la Recolección de Cítricos de la Comunidad Valenciana, (código 
número 8000105). [2010/898] (pdf 227KB).

09 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión negociadora del convenio colectivo de 
trabajo del sector de Industria Cerámica de la provincia de Valencia.

09 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial, del año 2010, para el Sector de comunidades de regantes de la provincia de Castellón.
12 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2010, para el Sector de industria de hosteleria de la provincia de Castellón (Código Convenio 

1200225).
13 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2009 para el Sector de transportes de mercancías por carretera y sus anexos de la provincia de 

Castellón (Código Convenio 1200655).
15 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 

estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio.
15 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo extraestatutario del sector de 

Cestería, Artículos de Mimbre, Junco y Afines de la provincia de Valencia.
23 BOP CONSELLERIA Revisión salarial del año 2010 para el sector de industrias de panadería, pastelería, confitería, bollería y comercio de las 

mismas de la provincia de Castellón (Código Convenio 1202095).
24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta suscrita por 

la Comisión Paritaria del Convenio general del sector de la construcción.
24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo referente 

a la aplicación de la cláusula de revisión salarial para el año 2009, así como a la aplicación del artículo 36, sobre condiciones 
económicas para el año 2010, del Convenio colectivo de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas 
de accidentes de trabajo.

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el sector de recuperación de residuos y materias primas secundarias.

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
correspondiente al año 2010 del Convenio colectivo de grandes almacenes.

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de 
cartón, editoriales e industrias auxiliares.

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal para las empresas de publicidad.
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