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Fecha Ref.

Organismo

Extracto de Contenido

02

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publican
las subvenciones y ayudas concedidas durante el primer trimestre de 2009.

04

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 26 de mayo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado
que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

04

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de Inmigración, por la que se convocan subvenciones
públicas para procesos de selección de los trabajadores extranjeros que no se hallen ni residan en España que
tengan por objeto su posterior contratación en sus países de origen para la realización de actividades de temporada
o campaña; organización y coordinación de los desplazamientos y contrataciones; desplazamientos colectivos de los
mismos, y actuaciones tendentes a su asesoramiento e información sociolaboral.

04

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, del presidente de la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia,
por la que se publican las bases de la convocatoria de ayudas a transportistas autónomos, de vehículos de auto-taxi,
en el Área de Prestación Conjunta de Valencia, para la adquisición de vehículos adaptados al transporte de personas
con discapacidad y adquisición de vehículos ecológicos. [2009/6369]

05

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca
la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con
protección internacional.

08

DOCV

CONSELLERIA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de mayo de 2009, del conseller de Bienestar Social y vicepresidente
tercero del Consell, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la
Orden de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas
en materia de servicios sociales para el ejercicio 2009. [2009/6554]

08

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, de la Secretaria Autonómica de Comunicación, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a las Pequeñas y Medianas Empresas del sector
audiovisual de la Comunitat Valenciana para la producción de programas seriados de televisión y se convocan para
el ejercicio 2.009. [2009/6482]

09

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 2 de junio 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 23 de diciembre
de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas a personas con ancianos y
ancianas dependientes a su cargo para el ejercicio 2009. [2009/6555]

10

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 12 de mayo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las subvenciones
concedidas desde 1 de enero a 31 de marzo de 2009.

12

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de
la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo e Inmigración (INSS) y la Comunitat Valenciana para el control de la incapacidad temporal durante el periodo
2009 a 2012. [2009/6868]

30

BOE

Mº TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Orden IGD/1738/2009, de 19 de junio, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la implantación de planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, correspondientes
al año 2009.

30

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 24 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se formaliza para el ejercicio 2009, la distribución de 59.949.120 euros, del Fondo
de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.

Convenios junio
Fecha Ref.
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Extracto de Contenido

02

DOCV

CONSELLERIA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 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 Convenio
Colectivo para el Sector Privado de Residencias para la Tercera Edad, Servicios de Atención a las Personas
Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal en la Comunidad Valenciana sobre revisión
salarial para el año 2009 (Código número 8000265). [2009/6101]

05

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo
sobre complemento salarial para el personal de administración y servicios correspondiente a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

05

BOE

Mº DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión
salarial del Convenio colectivo estatal de la industria azucarera.
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05

BOE

MºTRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas
salariales definitivas correspondientes al año 2008 y las tablas salariales provisionales del año 2009, del Convenio
colectivo nacional de los servicios de prevención ajenos.

08

DOCV

CONSELLERIA

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 Autonómico de
Derivados del Cemento sobre revisión salarial para el año 2009 (Código número 8000535). [2009/6456]

09

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del sector
de Pompas Fúnebres de la provincia de Valencia.

10

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica los acuerdos
referentes a las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2008 y las provisionales para el año 2009 del
Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas.

11

BOPC

CONSELLERIA

VISTO el texto del Acta de la Comisión Mixta de fecha 21 de mayo de 2009 en el que se acuerda la forma del nuevo
nomenclator decategorías profesionales del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de COMERCIO DEL METAL
de la provincia de Castellón (CódigoConvenio 1200295)

24

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 Exhibición Cinematográfica de la provincia de Valencia.

29

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo
referente a las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2008 del Convenio colectivo de mataderos de
aves y conejos.

29

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos,
Soria, Segovia, Avila, Valladolid y Palencia.

29

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas
salariales correspondientes al año 2009, del II Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

30

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 la provincia de Valencia.

30

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de constitución de la comisión paritaria del
convenio colectivo de trabajo del Sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Valencia.

