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ORDEN de 27 de octubre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen
las bases para la concesión de ayudas previas a la jubilación de trabajadores y trabajadoras residentes en la
Comunitat Valenciana, y se convocan para el ejercicio de 2009. [2009/12359] (pdf 551KB).
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementan los
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 27 de febrero de 2009, de la
Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas y subvenciones
para atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la accesibilidad y
se hace pública su convocatoria para el año 2009 (líneas T1330, T2735 y T3065). [2009/12306] (pdf 183KB).
Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo “Igualdad
en la Empresa”.
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina
judicial.
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan
instrucciones para 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.
DECRETO 201/2009, de 6 de noviembre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación
en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2010. [2009/12769] (pdf 186KB).
Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e
inserción.
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre 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 convoca para el año 2009 una segunda fase de las ayudas para el fomento de las cooperativas y sociedades
laborales para el año 2009 [2009/13185] (pdf 194KB).
ORDEN de 17 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, de ampliación de
crédito de la Orden de 29 de junio 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 2009. [2009/13211] (pdf 161KB).
ORDEN de 17 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, de ampliación
de crédito de la Orden de 29 de junio de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por
la que se regulan las ayudas a entidades locales para las actuaciones derivadas de la aplicación del Plan de
Competitividad del Comercio Urbano para el ejercicio 2009. [2009/13212] (pdf 185KB).
ORDEN de 13 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca
y regula la concesión de subvenciones públicas extraordinarias destinadas al fomento del empleo protegido
para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009. [2009/13263] (pdf
618KB).
Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,
por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en
el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación
de fiestas laborales para el año 2010.
Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley
26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas,
sobre rentas o ingresos computables y su imputación.
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta y se modifican las condiciones para la presentación por vía telemática de los modelos
111 y 117 por los obligados tributarios que tengan la consideración de grandes empresas, así como la hoja
interior de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 184 y los diseños lógicos de los
modelos 184 y 193.
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Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Resolución de 19 de noviembre de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan
instrucciones en relación con la comprobación material de la inversión.
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, del secretario autonómico de Empleo y director general del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se publica la ampliación de los créditos máximos que han de
financiar las subvenciones de Planes Integrales de Empleo, ayudas a empleadoras, para el ejercicio 2009.
[2009/13412] (pdf 188KB).
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, del secretario autonómico de Empleo y director general del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se publica la ampliación de los créditos máximos que han de
financiar las subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Estable para el ejercicio 2009. [2009/13620].
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Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Igualdad del III Acuerdo laboral de ámbito
estatal del sector de hostelería.
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de la mediación de seguros privados (2009-2010).
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la
revisión salarial del Convenio colectivo interprovincial de las empresas minoritarias de droguerías, herboristerías,
ortopedias y perfumerías.
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige error en las
tablas salariales definitivas de 2008 y las tablas salariales provisionales de 2009 del III Convenio colectivo estatal
de las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de
aguas potables y residuales.
Corrección de errata en la Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera.
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo referente a la disposición transitoria primera en relación con el artículo 56 del III Convenio colectivo
estatal de la madera.
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo del sector del corcho.
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del Acuerdo estatal del sector del metal.
Texto de la Revisión Salarial del año 2009, para el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de
Castellón (Cod. Convenio 1200765).
Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA Y URBANOS de
la provincia de Castellón.
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.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de mayo 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 Convenio Colectivo de Derivados del Cemento sobre revisión salarial para el año 2009.
[2009/13369] (pdf 152KB).
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo sobre constitución del Organismo Paritario Sectorial en materia de prevención de
riesgos laborales regido y gobernado por la Comisión Mixta Paritaria de Salud Laboral constituida de
acuerdo con el artículo 94 del III Convenio colectivo estatal de la madera.
Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo
del sector de Derivados de los Agrios de la provincia de Valencia.
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