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02 BOE JEFATURA DEL ESTADO Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

02 BOE JEFATURA DEL ESTADO Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se 
modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.

02 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por 
el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

02 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y del 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 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias.

04 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Real Decreto 193/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 227/1981, de 23 de enero, sobre sistemas 
de pago de los haberes de Clases Pasivas del Estado.

04 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Resolución 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifican: la 
Resolución de 16 de octubre de 1997 por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; la Resolución de 6 de octubre de 2008 por la que se 
determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a 
efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Estado; y el Anexo I de la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la 
que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

09 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2010, de la consellera de Bienestar Social, por la que se determinan los créditos que han 
de financiar las ayudas convocadas por la Orden de 30 de diciembre 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 2010. 
[2010/2629].

09 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los créditos que 
han de financiar las ayudas convocadas mediante la 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. [2010/2623].

09 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los créditos que 
han de financiar las ayudas convocadas mediante la 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. [2010/2624].

09 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/530/2010, de 5 de marzo, por la que se prorroga la aplicación de las bonificaciones de cuotas regulada en la 
Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación de las bonificaciones de cuotas 
establecidas por el apartado 2 de la disposición adicional trigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, respecto de empresas y trabajadores por cuenta propia de las Ciudades de Ceuta y Melilla y se modifica dicha orden.

11 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 
complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de 
infracciones penales.

16 DOCV CONSELLERIA ORDEN 6/2010, de 10 de marzo, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el 
ejercicio de 2010 las ayudas para el fomento de actividades de trascendencia para el sistema de las relaciones laborales y 
del mercado de trabajo. [2010/2949].

16 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se 
convocan para el ejercicio 2010 las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales, reguladas por 
la Orden de 16 de abril de 2008, y se publica la dotación económica que las financia. [2010/2795].

16 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que 
se convocan para el ejercicio 2010 las ayudas previas a la jubilación de trabajadores y trabajadoras residentes en la 
Comunidad Valenciana, reguladas por la Orden de 27 de octubre de 2009, y se publica la dotación económica que las 
financia. [2010/2797].

16 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que 
se convocan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos 
laborales para el ejercicio 2010. [2010/2799].

16 DOCV CONSELLERIA ORDEN 12/2010, de 24 de febrero, de la Conselleria de Educación, por la que se publica la línea presupuestaria y el importe 
global máximo destinado a la concesión de las ayudas económicas para las corporaciones locales y entidades privadas sin 
ánimo de lucro que desarrollan la educación de personas adultas en la Comunitat Valenciana durante el ejercicio 2010, 
convocadas por Orden de 19 de noviembre de 2009. [2010/2936].

16 DOCV SERVEF RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que 
se publica la línea presupuestaria y se determinan los créditos máximos que han de financiar las ayudas a las estancias 
formativas en países europeos de alumnos menores de 25 años participantes en programas de formación-empleo durante 
el ejercicio 2010. [2010/2923].

16 DOCV SERVEF RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se 
publica la línea presupuestaria y se determinan los créditos máximos que han de financiar los costes por constitución de 
avales que garanticen los anticipos en las ayudas concedidas por la Generalitat en materia de Formación Profesional para 
el empleo para el ejercicio 2010. [2010/2922].
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16 DOCV SERVEF RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se 

publica la línea presupuestaria y se determinan los créditos máximos que han de financiar las ayudas a procesos de mejora 
de la calidad en centros o entidades que imparten Formación Profesional dirigida prioritariamente a desempleados para el 
ejercicio 2010. [2010/2925].

16 DOCV SERVEF RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se 
publican las líneas presupuestarias y se determinan los créditos máximos que han de financiar el Programa de Talleres de 
Formación e Inserción Laboral para el ejercicio 2010. [2010/2928].

16 DOCV SERVEF RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se 
publica la línea presupuestaria y se determina el crédito máximo que ha de financiar las subvenciones destinadas a la 
realización de acciones de orientación profesional para el empleo y autoempleo, así como las retribuciones máximas para 
el personal a contratar para la ejecución de las acciones. [2010/2930].

16 DOCV SERVEF RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que 
se publica la línea presupuestaria y se determinan los créditos máximos que han de financiar el Programa de Formación 
Profesional para el Empleo dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados durante el ejercicio 2010. [2010/2929].

18 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Corrección de errores del Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

18 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a 
cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 
español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.

22 DOCV IMPIVA RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del II Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV) para los 
ejercicios 2010 y 2011. [2010/3083].

23 DOCV IMPIVA RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan las ayudas del Programa de Asistencia a la Creación y Crecimiento de Empresas 
Innovadoras para los ejercicios 2010 y 2011. [2010/3118].

23 BOE JEFATURA DEL ESTADO Real Decreto-ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al 
subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las inundaciones 
acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

23 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción.

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para 
la inclusión de nuevas especialidades en el fichero de especialidades formativas.

25 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 1 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca 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.

26 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias.

29 BOE Mº DE JUSTICIA Real Decreto 302/2010, de 15 de marzo, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados 
de instrucción en los partidos judiciales de Orihuela (Alicante), Gandía y Torrent (Valencia).

29 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 
de diciembre, por la que se aprueban el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y otras normas tributarias.

29 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/771/2010, de 15 de marzo, por la que se adoptan disposiciones para la aplicación y desarrollo de lo establecido 
en el Real Decreto 1678/2009, de 13 de noviembre, por el que se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral 
del sector del juguete a los cambios estructurales en el comercio mundial.

29 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/772/2010, de 15 de marzo, por la que se adoptan disposiciones para la aplicación y desarrollo de lo establecido 
en el Real Decreto 1679/2009, de 13 de Noviembre, por el que se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral 
del sector del mueble a los cambios estructurales en el comercio mundial.

30 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el formulario 360 de solicitud de devolución del Impuesto 
sobre el Valor Añadido soportado por empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, 
el contenido de la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de devolución del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 
del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se establecen, asimismo, las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática.
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30 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, por la que se regula el envío por las empresas de los datos del certificado de 

empresa al Servicio Público de Empleo Estatal por medios electrónicos.

30 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 16 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula el Registro Electrónico del 
organismo.

31 BOE Mº ECONOMÍA Y HACIENDA Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, ejercicio 2009, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los 
procedimientos de solicitud, remisión, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

Convenios marzo
Fecha Ref. Organismo Extracto de Contenido
01 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 Garajes, Aparcamientos, Servicios de Lavado y Engrase y Autoestaciones de la provincia de Valencia.

01 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que 
se dispone el registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo Autonómico de 
Derivados del Cemento sobre aplicación en el año 2010 de la jornada anual establecida en el texto del convenio (8000535). 
[2010/1906].

01 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
del Convenio colectivo estatal para las empresas de mediación en seguros privados.

01 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
correspondiente al año 2010 del Convenio colectivo para el sector de comercio al por mayor e importadores de productos 
químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.

01 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y 
desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

01 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
definitivas correspondientes al año 2009 y las tablas salariales del año 2010 del Convenio colectivo nacional de los servicios 
de prevención ajenos.

02 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 Frutos Secos de la provincia de Valencia.

02 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2010, para el Sector de trabajadores agropecuarios de la provincia de Castellón (Código Convenio 
1200125).

04 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
del Convenio colectivo estatal de la industria azucarera.

04 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica los acuerdos de 
revisión salarial del III Convenio colectivo de cadenas de tiendas de conveniencia.

04 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2010 para el Sector de industrias vinícolas y licoreras de la provincia de Castellón.

10 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010 del Convenio colectivo para la industria de 
alimentos compuestos para animales.

10 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo del sector del corcho.

10 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 odontólogos y estomatólogos de la provincia de Valencia.

10 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 cestería, artículos de mimbre, junco y afines de la provincia de Valencia.

12 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 Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Valencia.

12 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre resolución de la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, 
denegando la solicitud de extensión del convenio colectivo de trabajo del sector de Relleno y Aderezo de Aceitunas de la 
provincia de Alicante al mismo sector de la provincia de Valencia.

13 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2010 para el Sector de COMERCIO DEL METAL de la provincia de Castellón.

13 BOPC CONSELLERIA Acuerdo de la subsanación de la redacción del art. 11 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de SUPERMERCADOS 
Y AUTOSERVICIOS de la provincia de Castellón.

13 BOPC CONSELLERIA Revisión Salarial del año 2010 para el Sector de COMERCIO TEXTIL de la provincia de Castellón.
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15 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 Oficinas y Despachos de la provincia de Valencia.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II Acuerdo Colectivo 
marco para la acuicultura marina nacional.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
del Convenio colectivo estatal de agencias de viajes.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
del Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010 del Convenio colectivo para el sector de conservas, 
semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos.

17 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre 
complemento retributivo para el personal docente, correspondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja remitido por la 
Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos dando cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional octava del citado Convenio.

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 Industrias Transformadoras de Plásticos de la provincia de Valencia.

19 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la sentencia de la 
Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de grandes almacenes.

19 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre 
revisión salarial para el año 2009 para el personal que presta servicios únicamente en Centros y Servicios Asistenciales 
situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, remitido por la Comisión Paritaria del XII Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XI Convenio 
colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010 del Convenio colectivo nacional del sector de 
harinas panificables y sémolas.

22 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre 
complemento retributivo correspondiente a la Comunidad Foral de Navarra del V Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

23 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la 
que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de revisión salarial provisional para los años 2008, 2009 y 2010 en 
el Convenio Colectivo para la Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas de la Comunidad Valenciana (código 
8000745). [2010/2725].

24 BOE Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
correspondientes al año 2010 del II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual - técnicos.

27 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.

30 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del sector de 
Industrias Transformadoras de Plásticos de la provincia de Valencia.

30 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 Industrias Transformadoras de Plásticos de la provincia de Valencia.

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 Agropecuario de la provincia de Valencia.
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