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Fecha

Ref.
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Extracto de Contenido

02

DOCV

CONSELLERIA

Orden de 26 de enero de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se modiﬁca la Orden de 30 de diciembre de
2008, por la que se regulan las ayudas destinadas a incrementar la competitividad de la pyme comercial para el ejercicio 2009. [2009/987] (pdf
157KB).

04

DOCV

CONSELLERIA

Corrección de errores de la orden de 30 de diciembre de 2008, de la conselleria de economía, hacienda y empleo, por la que se regula el desarrollo de acciones de formación profesional para el empleo de carácter semipresencial, y se convocan ayudas para el año 2009. [2009/1029]
(Pdf 873kb).

04

DOCV

CONSELLERIA

Orden de 30 de diciembre de 2008, 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 2009. [2009/1135] (pdf 2.043KB).

04

DOCV

CONSELLERIA

Orden de 19 de enero de 2009, de modiﬁcación y corrección de errores de la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el calendario de ﬁestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunidad
Valenciana para el año 2009. [2009/973] (pdf 192KB).

05

BOE

Mo ECO. HAC.

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, por la que se crea un Registro electrónico
y se establecen los requisitos generales para su aplicación a determinados procedimientos.

11

DOCV

CONSELLERIA

Orden de 30 de enero de 2009, 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 2009/2010. [2009/1427] (pdf 160KB).

11

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Corrección de erratas de la Orden TIN/41/2009, de 20 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 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009.

12

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero, por la que se modiﬁca la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por los servicios de
administración complementaria de la directa.

16

BOE

Mo ECO. HAC.

Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico contable de las entidades gestoras de
fondos de pensiones.

18

BOE

Mo ECO. HAC.

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, por la que se modiﬁca la de 13 de febrero
de 2008, por la que se crea la Oﬁcina de Registro General en la Comisión Nacional de la Competencia.

19

DOCV

CONSELLERIA

Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el
programa de formación profesional para el empleo dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados y se regula el procedimiento general para
la concesión de ayudas durante el ejercicio 2009. [2009/1850] (pdf 153KB)

19

DOCV

CONSELLERIA

Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2008, 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 2009. [2009/1852] (pdf
154KB)

19

DOCV

CONSELLERIA

Resolución de 2 de febrero 2009, del director general de Industria e Innovación, por la que se acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria establecida por Orden de 11 de marzo de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que
se convocan ayudas a la participación de las PYMES de la Comunitat Valenciana en programas nacionales e internacionales de cooperación y
desarrollo tecnológico empresarial. [2009/1653] (pdf 218KB).

19

DOCV

CONSELLERIA

Resolución de 2 de febrero 2009, del director general de Industria e Innovación, por la que se acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria establecida por Orden de 30 de junio de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se
convocan ayudas para la ﬁnanciación de proyectos de investigación y desarrollo industrial de especial relevancia. [2009/1654] (pdf 280KB).

19

BOE

Mo EDUC. POLÍT.SOC. DEPORTE

Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modiﬁca el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado.

20

DOCV

CONSELLERIA

Orden de 13 de febrero de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modiﬁca la Orden de 27 de junio de 2008
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de Empresas Acreditadas en el
Sector de la Construcción. [2009/1755] (pdf 257KB).

25

BOE

Mo ECO. HAC.

Orden EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercicio 2008, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, remisión,
modiﬁcación y conﬁrmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modiﬁcan los anexos I
y VI de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

27

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Orden TIN/429/2009, de 24 de febrero, por la que se prorroga la vigencia durante el año 2009 de las medidas sociolaborales contempladas en
los artículos 3 y 4 de la Orden TAS/3243/2006, de 19 de octubre, por la que se disponen medidas necesarias para el desarrollo parcial de lo
previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de junio de 2006, sobre determinadas medidas ﬁnancieras y sociolaborales integradas en
el Plan de apoyo al sector textil y de la confección, y se modiﬁcan dichos preceptos.

28

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Orden TIN/442/2009, de 24 de febrero, por la que se modiﬁca la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan as actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la ﬁnanciación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
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04

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del sector de Importación, Exportación,
Manipulado, Envasado, Torrefacción y Comercio al por mayor y detall de Frutos Secos de la provincia de Valencia.

04

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre corrección de error por omisión en la publicación del convenio colectivo de
trabajo del sector de Sanidad Privada de la provincia de Valencia.

07

BOPC

CONSELLERIA

Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de Comunidad de Regantes de la provincia de Castellón.

07

BOPC

CONSELLERIA

Convenio colectivo de trabajo para el sector de Supermercados y autoservicios de la provincia de Castellón.

10

DOCV

CONSELLERIA

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se dispone el registro
y publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo Autonómico de Derivados del Cemento sobre aplicación en
el año 2008 de la jornada anual establecida en el texto del convenio (8000535). [2009/1167] (pdf 190KB).

11

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre complemento
retributivo para 2008, para el personal que presta servicios únicamente en centros de carácter asistencial situados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, remitido por la Comisión Paritaria del XII Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad.

13

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
Limpieza de Ediﬁcios y Locales de la provincia de Valencia.

16

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 29 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional,
relativa al I Convenio colectivo marco estatal de acción e intervención social.

17

DOCV

CONSELLERIA

Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social,
por la que se dispone el registro y publicación del V Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas
Discapacitadas de la Comunidad Valenciana (código 8000335). [2009/1454] (pdf 154KB).

17

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión negociadora
del Convenio colectivo de las empresas de seguridad 2005-2008, por el que se declara la inaplicación del artículo 74 del citado Convenio.

17

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de prórroga del Convenio
colectivo interprovincial de la industria metalgráﬁca y de fabricación de envases metálicos.

17

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la addenda al acuerdo retributivo,
para el año 2008, del personal docente en pago delegado por el concepto retributivo de trienio del plus de residencia, correspondiente a las
Ciudades de Ceuta y Melilla, remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total
o parcialmente con fondos públicos.

17

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial para el
2008, así como las nuevas tablas salariales y conceptos económicos para el 2009, del Convenio colectivo de seguros, reaseguros y mutuas de
accidentes de trabajo.

18

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto y acta de la Comisión Paritaria del convenio colectivo de trabajo de
Oﬁcinas y Despachos de la Provincia de Valencia.

18

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
Canteros, Marmolistas y Granitos Naturales de la provincia de Valencia.

18

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo del Consorcio
de Entidades para la Acción Integral con Migrantes.

18

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo nacional de
autoescuelas.

19

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal del
sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

23

DOCV

CONSELLERIA

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se dispone el registro
y publicación del Acuerdo sobre revisión salarial para el año 2009 en el Convenio Colectivo para los Trabajadores y Empresas de Transporte
de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Comunidad Valenciana (código 8000715). [2009/1881] (pdf 248KB).

24

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de novación del acuerdo
para la valoración energética en la industria española del cemento.

24

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de
prensa no diaria.

24

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio
colectivo estatal de pastas, papel y cartón.

25

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 Agencias Distribuidoras Oﬁciales de Repsol Butano, S.A. y de otras empresas de G.L.P. envasado de la provincia de Valencia.

26

BOPC

CONSELLERIA

Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de Comercio del metal de la provincia de Castellón.

26

BOPC

CONSELLERIA

Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de industrias de panadería, pastelerías de conﬁtería, bollería y comercio de las mismas de la
provincia de Castellón.

28

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el 2009, del
Convenio colectivo del sector de prensa no diaria.

28

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio
colectivo para el sector de comercio al por mayor e Importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.

28

BOE

Mo TRAB. INMIGRACIÓN

Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales del V Convenio
colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

