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02

DOCV

CONSELLERIA

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. [2009/2429] (pdf
2.403KB).

03

DOCV

IMPIVA

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2009, de la presidenta del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se modiﬁca la
Resolución de 15 de enero de 2008 por la que se convocan ayudas dirigidas a empresas (creación de empresas de base tecnológica, investigación y desarrollo tecnológico
para PYME y grandes empresas) para los ejercicios 2008 y 2009 (DOCV núm. 5683, de 18.01.2008). [2009/2479] (pdf 258KB).

03

BOE

Mº DE JUSTICIA

Real Decreto 167/2009, de 13 de febrero, por el que se dispone la creación y constitución de 15 juzgados para la mejora de la jurisdicción mercantil, dentro de la
programación del año 2009.

03

BOE

Mº ADM. PÚBLICAS

Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2009.

04

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónoMº económicamente
dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.

05

DOCV

CONSELLERIA

ORDEN de 27 de febrero de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se publican las líneas presupuestarias y se determinan los créditos
máximos que han de ﬁnanciar las ayudas y subvenciones en materia de empleo y formación gestionadas por el SERVEF para el ejercicio 2009. [2009/2549] (pdf
481KB).

05

DOCV

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 13 de febrero 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 e instituciones sin ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.

06

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Corrección de errores y erratas de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

07

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

07

BOE

Mº PRESIDENCIA

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modiﬁca el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período
de lactancia.

10

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, del conseller de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los créditos que ﬁnancian las ayudas convocadas mediante la Orden
de 31 de julio de 2008 por la que se regulan las bases de la convocatoria para la prestación Renta Garantizada de Ciudadanía, para el ejercicio 2009. [2009/2590] (pdf
159KB).

11

BOE

Mº ECON. Y HACIENDA

Orden EHA/566/2009, de 3 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas.

11

BOE

Mº ECON. Y HACIENDA

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.

11

BOE

Mº ECON. Y HACIENDA

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, por la que se regula el registro electrónico.

12

BOE

Mº ECON. Y HACIENDA

Orden EHA/580/2009, de 5 de marzo, por la que se modiﬁca la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación
de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa
y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simpliﬁcado del Impuesto sobre el Valor
Añadido, se determina el lugar y forma de presentación de los mismos y se modiﬁca en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.

13

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2009, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se convocan para el ejercicio 2009 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.

13

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2009, 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 2009.

13

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2009, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se convocan para el ejercicio 2009 las ayudas para la
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en pequeñas y medianas empresas, reguladas en la Orden de 21 de febrero de 2008 y se dictan instrucciones
para la aplicación de lo dispuesto en la base sexta de la misma.

13

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan para el año 2009 las ayudas de información
y asesoramiento a retornados, del Programa de retorno de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo

14

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modiﬁca 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.

14

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Corrección de errores de la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero, por la que se modiﬁca la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la
contraprestación a satisfacer por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por los servicios de administración
complementaria de la directa.

14

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conﬂictos
laborales.

16

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Corrección de erratas de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución
mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modiﬁcaciones en la normativa tributaria.

21

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

21

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, por el que se modiﬁcan determinados aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia.

25

BOE

Mº EDU.POL. SOC. Y DEPORTE

Corrección de errores del Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneﬁciarios del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009.

26

DOCV

CONSELLERIA

ORDEN de 5 de marzo de 2009, de la Conselleria de Gobernación, por la que se convocan y regulan las ayudas destinadas a los colegios profesionales de la Comunitat
Valenciana y a los consejos valencianos de colegios profesionales para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo del Estatut d’Autonomia y la promoción
del autogobierno durante el ejercicio 2009. [2009/3339]

26

DOCV

CONSELLERIA

ORDEN de 5 de marzo de 2009, de la Conselleria de Gobernación, por la que se convocan y regulan las ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades
y organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo del Estatut d’Autonomia y la promoción
del autogobierno durante el ejercicio 2009. [2009/3345] (pdf 613KB)

26

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de
patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modiﬁcación del Código Civil, de
la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta ﬁnalidad.

27

DOCV

CONSELLERIA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las subvenciones destinadas
a la contratación de personas desempleadas en los programas de Empleo Público de Interés Social, las subvenciones destinadas a las corporaciones locales en el marco
del Plan de mantenimiento de los Servicios Públicos en las zonas de interior, así como las destinadas a la contratación de personas desempleadas en el Plan de refuerzo
especial de prevención de incendios forestales, para el ejercicio 2009. [2009/3385]

27

DOCV

CONSELLERIA

ORDEN de 12 de marzo de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de
un Plan Integral de Empleo para la búsqueda activa de empleo a los desempleados inscritos en los Centros SERVEF de Empleo perceptores de ayudas al desempleo
(MOTIVA’T).
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27

DOCV

CONSELLERIA

ORDEN de 11 de marzo de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula para el ejercicio 2009 la concesión de subvenciones
para facilitar la movilidad geográﬁca de los desempleados de la Comunitat Valenciana. [2009/3381] (pdf 330KB)

28

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Real Decreto 328/2009, de 13 de marzo, por el que se modiﬁcan el Reglamento general sobre inscripción de empresas y aﬁliación, altas, bajas y variaciones de datos
de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre; y 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.

31

DOCV

CONSELLERIA

ORDEN de 26 de febrero 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 atender las ayudas de los centros asociados del SERVEF en el ámbito de la intermediación laboral, durante el año 2009. [2009/3536]

31

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, ﬁnanciera y concursal ante la evolución de la situación económica.

Convenios marzo
04

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la Comisión Paritaria del convenio colectivo de Comercio Textil de la provincia de Valencia, que
revisa los salarios del año 2009.

04

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 Panadería de la
provincia de Valencia.

04

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al 2008 y la actualización de
las tablas salariales del 2009 del Convenio colectivo estatal de perfumería y aﬁnes.

04

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2009 del Convenio
colectivo estatal de artes gráﬁcas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.

05

BOPC

CONSELLERIA

Texto de Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de Industria Siderometalúrgica de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200185).

06

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 16 de febrero 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 Pirotecnia de la Comunidad Valenciana sobre Revisión Salarial para el año 2009 (código número 8000325).
[2009/2489] (pdf 221KB).

06

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales actualizadas para 2009 del Convenio
colectivo estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas.

07

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 Textil de la
provincia de Valencia.

07

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.

07

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 Pastelería, Conﬁtería,
Bollería y Comercio de las mismas de la provincia de Valencia.

10

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales deﬁnitivas para el 2008 y las provisionales
del 2009, del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y
mariscos.

10

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales para el 2008 del Convenio colectivo de la
industria metalgráﬁca y de fabricación de envases metálicos ligeros.

10

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de las Cajas de Ahorros.

16

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial para 2009 del Convenio colectivo estatal de
estaciones de servicio.

17

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales provinciales y salario mínimo sectorial para
2009 del Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

17

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 Estomatólogos y
Odontólogos de la provincia de Valencia.

19

BOPC

CONSELLERIA

Revisión Salarial del año 2008, para el Sec-tor de Almacenistas de alimentación al por mayor de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200165).

20

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos
contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la modiﬁcación y ampliación del mismo.

20

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales deﬁnitivas para 2008, así
como el incremento salarial y las nuevas tablas salariales para 2009 del Convenio colectivo general de la industria química.

21

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 de Ultramarinos
y similares de la provincia de Valencia.

21

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 4 de marzo de 2009, 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.

21

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio marco estatal para las empresas
organizadoras del juego del bingo.

21

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo estatal
para despachos de técnicos tributarios y asesores ﬁscales.

24

BOPC

CONSELLERIA

Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de Trabajadores agropecuarios de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200125).

25

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 Empresas Navieras,
Consignatarias de Buques y Estibadoras de la provincia de Valencia.

28

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2009 del Convenio
colectivo nacional de empresas de ingeniería y oﬁcinas de estudios técnicos.

28

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales correspondientes al año 2009 del X Convenio
colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.

28

BOE

Mº TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo sobre las tablas salariales deﬁnitivas para el año 2008
del Convenio colectivo para la industria de alimentos compuestos para animales.

31

BOPC

CONSELLERIA

Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de industrias de construcción, obras públicas e industrias auxiliares de la provincia de Castellón.

