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02 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 2 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores desempleados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se 
regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas. d3034

03 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen 
los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas para el año 2009, en desarrollo de lo dispuesto 
en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de 
la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. d3033

11 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes por la que se convoca el procedimiento 
abierto para el diseño, implantación, gestión y operación de un centro telefónico de atención a usuarios para ofrecer 
información sobre el programa de ayudas complementarias al retorno voluntario del inmigrante.

15 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 10 de julio de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se da publicidad a 
la línea de crédito y al importe global máximo destinado a las subvenciones para facilitar la reinserción laboral de 
los trabajadores excedentes del sector textil y de la confección para el ejercicio 2009, reguladas en la Orden de 22 
de octubre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo; y por la que se introducen determinadas 
adaptaciones normativas en la misma. [2009/8355] (pdf 190KB)d3036

15 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 10 de julio de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula y convoca 
la concesión de subvenciones para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores excedentes del sector de 
fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería. [2009/8356] (pdf 684KB) d3037 

18 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, del secretario autonómico de Empleo y director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, sobre delegación de competencias derivadas de la gestión de las medidas contempladas en 
la Orden de 10 de julio de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula y convoca 
la concesión de subvenciones para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores excedentes del sector de 
fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería. [2009/8520] (pdf 224KB)d3038

20 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
servicio de colaboración en la gestión de las ayudas del Fondo Social Europeo del período de programación 2007-
2013. d3039

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/1965/2009, de 17 de julio, por la que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de 
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos públicos 
dependientes. d3040 

23 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 
2393/2004, de 30 de diciembre. d3041 

23 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1161/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. d3042 

25 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 30 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2009. d3043

28 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se convocan, para 2009, las ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería 
sostenible. d3044

29 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/2043/2009, de 22 de julio, por la que se designan representantes de las Organizaciones Empresariales y 
Sindicales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. d3045 

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/2077/2009, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que 
se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. d3046

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 21 de julio de 2009, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 
de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en 
cuentas abiertas en entidades de depósito. d3048
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04 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/2116/2009, de 21 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo, categoría profesional de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales 
y Oficial de Actividades Específicas grupo profesional 4, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración. d3048

04 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/2117/2009, de 22 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo, categoría profesional de Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 5, en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de Trabajo e Inmigración. d3049

04 DOCV CONSELLERIA CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de julio de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se regula y convoca la concesión de subvenciones para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores excedentes 
del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería. [2009/9190] (pdf 155KB)d3050

04 DOCV CONSELLERIA DECRETO 113/2009, de 31 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 35/2007, de 30 de marzo, del Consell, 
sobre creación, composición y régimen de funcionamiento del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana. [2009/9238] (pdf 216KB) d3052

04 DOCV CONSELLERIA Modificación de los estatutos de la organización sindical denominada ’Colectivo Autónomo de Trabajadores de las 
Administraciones Públicas de Valencia (CAT de Valencia)’. [2009/8735]d3051

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1218/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional 
informática y comunicaciones que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3053

06 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden FOM/2153/2009, de 23 de julio, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera 
que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio.d3054

13 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, del vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economia, Hacienda y 
Empleo por la que se autoriza la modificación de los datos descriptivos de las líneas de subvención T5686 y T5695 
del subprograma 322.51, «Fomento de empleo», y la generación de crédito para el plan de apoyo al sector textil y 
de la confección y para el sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería por importes 
de dos millones trescientos cincuenta mil euros (2.350.000 ?) y dos millones trescientos mil euros (2.300.000 ?), 
respectivamente. Expediente nº 31009/2009. [2009/8398] (pdf 465KB)d3055 

13 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, del secretario autonómico de Empleo y director general del SERVEF, por la que 
se autoriza un ajuste de dotaciones entre líneas de subvención del capítulo IV del subprograma 322.51 «Fomento de 
empleo» por importe de 3.500.000 de euros. Expediente nº 31.011/09. [2009/9453] (pdf 183KB)d3056 

15 BOE JEFATURA DEL ESTADO Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo 
e inserción. d3057

15 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 20 de julio de 2009, de la Secretaría General de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. d3058

15 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publican 
las subvenciones y ayudas concedidas durante el segundo trimestre de 2009. d3059

18 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se 
establecen los términos para la aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social del coeficiente del 0,061 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TIN/41/2009, de 20 de 
enero, para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de 
los trabajadores de las empresas asociadas. d3060 

19 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 28 de julio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2008, de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. d3061

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1212/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia 
profesional edificación y obra civil que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3062

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1213/2009, de 17 de julio, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia 
profesional artes gráficas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3063

25 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1215/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia 
profesional energía y agua que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3064 

26 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1216/2009, de 17 de julio, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia 
profesional fabricación mecánica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3065

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 7 de julio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones en el año 
2009 para la realización de un programa específico de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados 
con dificultades para su inserción o recualificación profesional. d3066
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08 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la escala salarial 
correspondiente al año 2008 del Convenio colectivo de las Cajas de Ahorros, así como las cuantías del plus de funciones de 
ventanilla, de chóferes y del plus convenio. b2838

16 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 Textil de la provincia de Valencia. b2839 

17 BOPC CONSELLERIA Visto el texto deI Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Transportes de Mercancias por Carretera y sus 
Anexos de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200655), b2840

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 7 de julio 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 provisionales para el año 2009, del Convenio colectivo de la 
industria elaboradora del arroz. b2841
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04 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/2116/2009, de 21 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo, categoría profesional de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales 
y Oficial de Actividades Específicas grupo profesional 4, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración. d3048

04 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/2117/2009, de 22 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo, categoría profesional de Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 5, en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de Trabajo e Inmigración. d3049

04 DOCV CONSELLERIA CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de julio de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se regula y convoca la concesión de subvenciones para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores excedentes 
del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería. [2009/9190] (pdf 155KB)d3050

04 DOCV CONSELLERIA DECRETO 113/2009, de 31 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 35/2007, de 30 de marzo, del Consell, 
sobre creación, composición y régimen de funcionamiento del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana. [2009/9238] (pdf 216KB) d3052

04 DOCV CONSELLERIA Modificación de los estatutos de la organización sindical denominada ’Colectivo Autónomo de Trabajadores de las 
Administraciones Públicas de Valencia (CAT de Valencia)’. [2009/8735]d3051

05 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1218/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional 
informática y comunicaciones que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3053

06 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden FOM/2153/2009, de 23 de julio, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera 
que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio.d3054

13 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, del vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economia, Hacienda y 
Empleo por la que se autoriza la modificación de los datos descriptivos de las líneas de subvención T5686 y T5695 
del subprograma 322.51, «Fomento de empleo», y la generación de crédito para el plan de apoyo al sector textil y 
de la confección y para el sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería por importes 
de dos millones trescientos cincuenta mil euros (2.350.000 ?) y dos millones trescientos mil euros (2.300.000 ?), 
respectivamente. Expediente nº 31009/2009. [2009/8398] (pdf 465KB)d3055 

13 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, del secretario autonómico de Empleo y director general del SERVEF, por la que 
se autoriza un ajuste de dotaciones entre líneas de subvención del capítulo IV del subprograma 322.51 «Fomento de 
empleo» por importe de 3.500.000 de euros. Expediente nº 31.011/09. [2009/9453] (pdf 183KB)d3056 

15 BOE JEFATURA DEL ESTADO Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo 
e inserción. d3057

15 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 20 de julio de 2009, de la Secretaría General de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. d3058

15 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 23 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publican 
las subvenciones y ayudas concedidas durante el segundo trimestre de 2009. d3059

18 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se 
establecen los términos para la aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social del coeficiente del 0,061 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TIN/41/2009, de 20 de 
enero, para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de 
los trabajadores de las empresas asociadas. d3060 

19 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 28 de julio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2008, de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. d3061

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1212/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia 
profesional edificación y obra civil que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3062

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1213/2009, de 17 de julio, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia 
profesional artes gráficas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3063

25 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1215/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia 
profesional energía y agua que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3064 

26 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 1216/2009, de 17 de julio, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia 
profesional fabricación mecánica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. d3065

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 7 de julio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones en el año 
2009 para la realización de un programa específico de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados 
con dificultades para su inserción o recualificación profesional. d3066
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08 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la escala salarial 
correspondiente al año 2008 del Convenio colectivo de las Cajas de Ahorros, así como las cuantías del plus de funciones de 
ventanilla, de chóferes y del plus convenio. b2838

16 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 Textil de la provincia de Valencia. b2839 

17 BOPC CONSELLERIA Visto el texto deI Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Transportes de Mercancias por Carretera y sus 
Anexos de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200655), b2840

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 7 de julio 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 provisionales para el año 2009, del Convenio colectivo de la 
industria elaboradora del arroz. b2841
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30 BOP CONSELLERIA Acta de la Comision Negociadora del convenio de trabajo del sector de Comercio Textil de la provincia de Valencia. b2857

03 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 14 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio 
colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos). b2842 

04 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de INDUSTRIAS DEDICADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE GASES LICUADOS 
DEL PETROLEO de la provincia de Castellón (Código Convenio 1201625)cas282

07 BOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la 
que se dispone el registro y publicación del Convenio Colectivo de Laboratorios de Prótesis Dental de las Provincias 
de Valencia y Castellón (código 8000345). [2009/8969] (pdf 635KB)b2844

08 BOPC CONSELLERIA LAUDO ARBITRAL del Convenio Colectivo de Trabajo nº 1334 para el SECTOR DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR 
CARRETERAS Y URBANOS de la provincia de Castellón.cas283

15 BOPC CONSELLERIA Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de INDUSTRIAS VINICOLAS Y LICORERAS de la provincia de Castellón 
(Código Convenio 1200175)cas284

18 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de 
modificación de la disposición adicional cuarta (cláusula de modificación salarial) del III Convenio colectivo estatal de 
la madera. d2845

18 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial del III Convenio colectivo estatal de la madera. d2846 

18 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 Serrerías y Fábricas de Envases de Madera de la provincia de Valencia. d2847 

18 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 Carpintería de Taller, Mecánica, de Obra, Parquet y Entarimados, Modelistas, 
Persianas, Poleas y Puertas Viejas de la provincia de Valencia. b2848

18 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 Industrias de Chapas y Tableros de la provincia de Valencia. (ver pdf)b2849

18 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 Almacenistas e Importadores de Madera de la provincia de Valencia. (ver pdf)b2851

18 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 Ebanistería, Muebles Curvados y Similares de la provincia de Valencia. (ver pdf)b2852

18 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 Juego de Bingo de la provincia de Valencia. (ver pdf)b2853

18 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 Juguetería y Actividades Varias de la Madera de la provincia de Valencia. (ver pdf) b2854

18 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 Industria del Metal de la provincia de Valencia. (ver pdf) b2855

18 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 Comercio del Mueble de la provincia de Valencia. (ver pdf)b2856

26 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 del Mueble de la provincia de Valencia. b2858

26 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del Sector 
de Autoescuelas de la provincia de Valencia.b2859

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio 
colectivo general de aparcamientos y garajes. b2860

31 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 12 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica los acuerdos 
referentes a la revisión salarial definitiva para el año 2008 y las tablas salariales provisionales para el año 2009 del 
Convenio colectivo de ámbito nacional para las industrias cárnicas. b2861
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