
01  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el 
Fondo Social Europeo durante el período de programación de 2007-2013. 

01  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2009 las cuantías máximas y mínimas 
de las ayudas económicas para los residentes de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la red de Centros de Migraciones del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

01  DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, del conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell, por la que se da publicidad a los créditos que han de 
financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas de 
equipamiento, reforma y construcción para centros de servicios sociales generales y centros especializados, para el ejercicio 2009. [2009/3463] 

02  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas para actividades asistenciales y 
de atención del Programa de mayores y dependientes de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

03  DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2009, del conseller de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la 
Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes en el 
año 2009 (DOCV núm. 5927 de 7 de enero de 2009). [2009/3684] (pdf 162KB). 

03  DOCV CONSELLERIA ORDEN de 16 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se publica la línea presupuestaria y el importe global máximo destinado a la concesión 
de las ayudas económicas para las corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan la educación de personas adultas en la Comunidad 
Valenciana durante el ejercicio 2009, convocadas por Orden de 29 de diciembre de 2008. [2009/3686] (pdf 160KB). 

03  BOE  CORTES GENERALES Resolución de 26 de marzo de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2009, de 
6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. 

03  BOE  Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/823/2009, de 31 de marzo, por la que se reconoce la procedencia de la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 
soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo en el periodo 2007-2008 y se establece el procedimiento para su tramitación. 

03  BOE  Mº PRESIDENCIA Orden PRE/824/2009, de 30 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban medidas de austeridad y eficiencia en materia 
de empleo público. 

04  BOE  JEFATURA DEL ESTADO Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

04  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes. 

04  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige error en la de 24 de febrero de 2009, por la que se registra y publica el 
IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales.

10  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 359/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el 
reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas. 

13  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 25 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo 
trimestre de 2009.

16  DOCV CONSELLERIA Edicto de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre resolución relativa al calendario laboral de la Delegación del Gobierno en Valencia 2009.

17 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se corrigen errores de la de 24 de marzo de 2009 por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se formalizan para el ejercicio 2009 los criterios objetivos de distribución así como la distribución resultante del crédito presupuestario, 
por un importe de 141.000.000 de euros, del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.

18 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el 
cuarto trimestre de 2008. 

20 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/970/2009, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de 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, y se convoca su 
concesión para el año 2009. 

20 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se da publicidad al crédito que ha de financiar las ayudas 
convocadas mediante la Orden de 16 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas 
para el equipamiento de empresas creadas por jóvenes. [2009/3935]

21 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, por la que se establece la compensación de gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos 
profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas. 

22 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 16 de abril de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el ejercicio de 2009, las ayudas para el fomento de 
actividades de trascendencia para el sistema de las relaciones laborales y del mercado de trabajo. [2009/4252]

22 DOCV CONSELLERIA ACUERDO de 14 de abril de 2009, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por el que se amplia el plazo de presentación de las solicitudes 
efectuadas a través de la Vía 4 de programación prevista en el artículo 23 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 para el empleo y se regulan y convocan subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores desempleados durante el ejercicio 2009. [2009/4284] 

23 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 8 de abril de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones dirigidas a trabajadores 
desempleados, con experiencia laboral y graves problemas de empleabilidad, que participen en itinerarios personalizados de inserción. [2009/4313] 

24 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 15 de abril de 2009, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas al apoyo de la maternidad: Primeros Días, en 
el ejercicio 2009. [2009/4246]

24 BOE  Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/994/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. 

25 BOE  JEFATURA DEL ESTADO Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago 
con empresas y autónomos.

27 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, actuando por delegación del vicepresidente segundo y 
conseller de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas para el fomento de las cooperativas y sociedades laborales para el año 2009, se publican 
las líneas de crédito y el importe global máximo destinado a financiarlas, así como los tipos máximos de interés de los préstamos acogidos al convenio de colaboración 
financiera, se establecen los plazos de admisión de solicitudes y se actualizan las reglas para la aplicación de los criterios de valoración de las solicitudes presentadas. 
[2009/4262] 

27 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo Tripartito en materia de solución extrajudicial y 
conflictos laborales. 

29 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 6 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2009, 
para la realización de un programa de formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

29 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, del director general del Instituto Valenciano de la Juventud, por la que se establece la composición nominal de la comisión 
evaluadora prevista en la Orden de 16 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas 
para el equipamiento de empresas creadas por jóvenes. [2009/4429] 

30 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 
18.000 euros. 

30 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2009, en materia de pensiones de Clases Pasivas y de determinadas indemnizaciones sociales. 

30 DOCV CONSELLERIA CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de abril de 2009, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas al apoyo de la 
maternidad: «Primeros Días», en el ejercicio 2009. [2009/4694]
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01  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales correspondientes al año 2009 del Convenio 
colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado.

02  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 Pintores Murales y 
Empapeladores de la provincia de Valencia.

02  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 Comercio de 
Actividades Diversas de la provincia de Valencia. 

02 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 comercio de 
actividades diversas.

02  BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de industria de panaderia, pasteleria, confiteria y bolleria y comercio de las mismas de la provincia de 
Castellón. 

04  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica diversos acuerdos de desarrollo y modificación del IV Convenio 
colectivo general del sector de la construcción.

04  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 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 texto del convenio colectivo de trabajo del sector de juego de bingo de la provincia de Valencia.

04  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 Sanidad Privada de la 
provincia de Valencia.

04 BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y 
estudios de mercado y de la opinión pública. 

06  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican los acuerdos sobre el IV Convenio colectivo estatal para el 
sector de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamiento. 

07  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acta de revisión salarial del Convenio colectivo de cadenas 
de tiendas de conveniencia.

11  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2008 y las tablas 
salariales para el tercer año de vigencia del Convenio colectivo de la industria del calzado. 

11  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales correspondientes al año 2009b2781 del 
Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. 

14  BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON HOSPITALIZACIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA de la provincia de Castellón (Código 
Convenio 1200895) 

14  BOPC CONSELLERIA Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON HOSPITALIZACIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA de la provincia de Castellón (Código 
Convenio 1200895)

17  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige error en la de 17 de febrero de 2009, por la que se registra y publica 
la revisión salarial correspondiente al 2009, del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares. 

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

17  BOP  CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión paritaria del convenio colectivo de trabajo Intersectorial de Hostelería de la 
provincia de Valencia.

18  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta con las tablas salariales definitivas para 2008 y 
provisionales para 2009 del Convenio Colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los 
mismos materiales. 

21  BOPC CONSELLERIA Tablas definitivas de la Revisión Salarial para el año 2008, para el Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200765). 

24  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de comercio de flores y 
plantas. 

25  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del VI Convenio colectivo de 
Enseñanza y Formación No Reglada.

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 Comercio de 
Actividades Diversas de la provincia de Valencia.

27  DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 13 de marzo 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 Paritaria del XXVIII Convenio Colectivo para la Industria de Marroquinería y Afines de Castellón y Valencia sobre revisión salarial para el año 2009 (código 
número 8000565). [2009/4344] 

28  BOP  CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre Laudo Arbitral emitido por el Tribunal de Arbitraje Laboral en relación con el convenio colectivo de 
trabajo del sector de Exhibición Cinematográfica de la provincia de Valencia.

28  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 Empresas Transitarias 
de la provincia de Valencia.

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 Limpieza de Edificios y 
Locales de la provincia de Valencia.

28  BOPC CONSELLERIA EMPRESAS CONSIGNATARIAS DE BUQUES, EMPRESAS ESTIBADORAS, TRANSITARIOS Y AGENTES DE ADUANAS de la provincia de Castellón (Código Convenio 
1202005)

30  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros 
de crédito. 

30  BOE  Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 13 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas 
vegetales.
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