
Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
01 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace 

público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural 
del año 2010.

04 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 28 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que modifica 
la Orden de 10 de marzo de 2009, por la que se convocan y se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en el 
marco del Plan Especial de Rehabilitación de Edificios y Viviendas. [2009/15054]

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, relativa a la 
exclusión de utilización por las sociedades de prevención de medios adscritos a la colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social.

05 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica 
el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2010.

05 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica 
el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté 
definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la 
capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2010.

06 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se sustituye 
la función interventora por el control financiero permanente en las prestaciones por desempleo gestionadas por el 
Instituto Social de la Marina.

07 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 15 de diciembre 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 2010. [2009/14586]

07 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 14 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas destinadas 
a la realización en el ejercicio de 2010 de programas y/o actividades promovidas por asociaciones de mujeres 
legalmente constituidas y relacionados con los fines de la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad, en el marco 
de las Políticas de Igualdad de Oportunidades del Consell. [2009/14583]

07 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 16 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores, simple o permanente, para el año 
2010. [2009/15016]

07 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 17 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas 
dirigidas a programas y servicios especializados de intervención y atención a familia e infancia, para el ejercicio 
correspondiente al año 2010. [2009/14770]

07 DOCV CONSELLERIA CORRECCIÓN de errores de la 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 de promover la utilización del negocio electrónico y, específicamente, fomentar la facturación electrónica 
(E-FACTURA), en el ejercicio 2009. [2010/11]

08 BOE Mº INDUSTRIA, TURISMO  Real Decreto 2031/2009, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 
adquisición de vehículos, Plan 2000 E de apoyo a la renovación del parque de vehículos durante el año 2010.

08 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 15 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se adapta la 
Orden de 20 de diciembre de 2007, 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 personas desempleadas 
de difícil inserción laboral, para el periodo 2008-2009 a la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se 
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-
2013. [2010/29]

08 DOCV CONSELLERIA CORRECCIÓN de errores de la Orden de 16 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que se 
convoca y se aprueban las bases reguladoras de la ayuda destinada a financiar programas de ayuda mutua y 
autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de enfermos y familiares de los mismos 
o grupos de personas legalmente constituidos para este objetivo para el ejercicio 2010. [2010/30]

08 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 15 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se adapta la 
Orden de 20 de diciembre de 2007, 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 personas desempleadas 
de difícil inserción laboral, para el periodo 2008-2009 a la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se 
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-
2013. [2010/29].

12 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones 
administrativas, solicitudes de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

12 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se publica el Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer trimestre de 2010.

15 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se 
prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de Prestación económica por razón de 
necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 
2009.
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16 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, 
de 7 de diciembre.

18 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN 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.

19 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2010.

19 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y 
procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario.

19 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, 
aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia natural.

21 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, sobre concesión de 
ayudas a la implantación de empresas en el exterior para el ejercicio 2010. [2010/485]

23 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/51/2010, de 19 de enero, por la que se establecen para el año 2010 las bases de cotización a la Seguridad 
Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

29 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se regulan las 
ayudas para el Plan de Competitividad de la Comunitat Valenciana en materia de formación para el ejercicio 2010. 
[2010/833]

29 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se regulan 
las ayudas para el Plan de Competitividad del Comercio Urbano y la Cooperación Comercial para el ejercicio 2010. 
[2010/835]

29 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se regulan las 
ayudas destinadas a incrementar la competitividad de la pyme comercial para el ejercicio 2010 [2010/836]

29 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

29 BOE Mº DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de 
la Administración Electrónica.

30 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 170 de declaración de las operaciones 
realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de 
crédito o de débito, 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.

30 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171 de declaración informativa anual de 
imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, 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.

30 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Convenios diciembre
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05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 

acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del I Convenio colectivo de distribuidoras de gas del 
Grupo Gas Natural en España.

06 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.

14 BOPC CONSELLERIA Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de industrias de construcción, obras públicas 
e industrias auxiliares.

16 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre actas de la comisión negociadora del convenio 
colectivo de trabajo del Sector de Industrias Vinícolas y Comercio en general de la provincia de Valencia.

27 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el laudo 
arbitral dictado en el conflicto sobre la interpretación del artículo 31 del IV Convenio colectivo sectorial de ámbito 
estatal de las administraciones de loterías.
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