
Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
07 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, por la que 

se conceden ayudas para las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana con objeto promover la 
utilización del negocio electrónico y, específicamente, fomentar la facturación electrónica (E-FACTURA), en el ejercicio 
2009. [2009/14000].

07 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 15 de octubre de 2009, conjunta de la Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el 
Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre el 
procedimiento de gestión y contable de compromisos de gasto de carácter plurianual para las entidades gestoras, 
Tesorería General e Intervención General de la Seguridad Social, y su inclusión en el Sistema de Información Contable 
de la Seguridad Social. 

09 BOE Mº ADMONES. PÚBLICAS Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se establece 
el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2010, a efectos de 
cómputo de plazo.

12 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN 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.

18 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Evaluación, Innovación y Calidad Educativa 
y de la Formación, por la que se adjudican subvenciones a empresas de la Comunitat Valenciana para incentivar la 
celebración de contratos indefinidos a tiempo parcial con alumnos de Formación Profesional Inicial. [2009/14561] 
(pdf 192KB).

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la 
Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o 
superior al 45 por ciento.

23 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio.

24 DOCV AGENCIA VALENCIANA FOMENTO RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por 
la que se publica la línea presupuestaria y el importe global máximo que financia para el año 2010 las ayudas para 
la primera instalación de jóvenes agricultores y para la modernización de las explotaciones agrarias. [2009/14791]

24 BOE JEFATURA DEL ESTADO Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 

24 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 18 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas 
dirigidas a los programas de asistencia y promoción de beneficios destinados a las familias numerosas, para el 
ejercicio correspondiente al año 2010. [2009/14766] (pdf 1.194KB) 

24 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 2009, de la directora general de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, por la que se hace público el calendario de ferias comerciales de la Comunitat Valenciana 
para el año 2010. [2009/14745] (pdf 390KB) 

29 BOE JEFATURA DEL ESTADO Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010. 

29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1514/2007, de 16 noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 
29 de diciembre, en materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y 
revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes 
especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Real Decreto 2005/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas 
para el año 2010. 

29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 568 de solicitud de devolución por 
reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio, el lugar, forma y plazo de presentación y se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet y se modifica la Orden 
EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de declaración-liquidación del Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales 
y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 
576 y se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 
110, 130, 300 y 330. 

29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos 
a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010. 
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29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación e interpretación 

de determinadas directivas comunitarias en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

29 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social 
y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010.

29 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/3498/2009, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 
2010. 

30 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, en la que se recoge las instrucciones para la formalización del Documento Único 
Administrativo (DUA). 

30 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 18 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Gobernación, por la que se regulan los horarios de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 2010. [2009/14829] (pdf 
358KB).

30 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 23 de diciembre de 2009, 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 Comunitat Valenciana para el año 2010. 
[2009/14993] (pdf 583KB) 

31 BOE JEFATURA DEL ESTADO Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección 
de las personas desempleadas. 

31 BOE JEFATURA DEL ESTADO Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad 
para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

31 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Corrección de errores del Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en 
materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones 
al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales 
simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

31 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de 
préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, así como los diseños físicos 
y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática. 

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2010. 

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/3518/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea el registro electrónico de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones y se establecen criterios generales 
para su aplicación a determinados procedimientos. 

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica 
el ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en determinadas direcciones 
provinciales.

31 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico Común. 

31 DOCV PRESIDENCIA GENERALITAT LEY 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010 [2009/15052]. 

Convenios diciembre

Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
11 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 Pompas Fúnebres de la provincia de Valencia. 

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 de la Construcción y Obras Públicas de Valencia. 

19 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
sectorial nacional de la industria salinera para el año 2009.

19 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga 
del Acuerdo sobre pacto de mejora salarial correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón remitido por la 
Comisión Paritaria del XII Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 
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