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03/01/2009 BOE Mº ECON. HAC. Resolución de 23 de diciembre de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre,
que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones
de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, para atribuir
la facultad de expedición del documento de ingreso 060 a todos los órganos y entidades del sector público estatal.

07/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de diciembre de 2008, por el que se regula el contingente
de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el año 2009.

10/01/2009 BOE Mº ECON. HAC. Real Decreto 1/2009, de 9 de enero, de revalorización y complementos de las pensiones de Clases Pasivas para el
año 2009.

12/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan
ayudas destinadas a la realización de proyectos de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, para el ejercicio 2009. [2009/108] (pdf 550KB).

12/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan
las subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Salario-Joven, para el ejercicio 2009. [2009/104] (pdf 593KB)

12/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula y
convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el año 2009. [2009/106]
(pdf 790KB)

12/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan los colectivos
y áreas prioritarias, así como las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación
de demanda correspondientes al ejercicio 2009.

12/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 7 de
noviembre de 2008, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario
de 2009, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal,
dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, 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 destinadas a su financiación.

16/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, sobre concesión de
ayudas a la implantación de empresas en el exterior para el ejercicio 2009. [2009/284] (pdf 474KB).

16/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se regulan
las ayudas destinadas a incrementar la competitividad de la pyme comercial para el ejercicio 2009. [2009/236] (pdf
540KB).

22/01/2009 BOE Mº ECON. HAC. Orden EHA/3990/2008, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la aplicación SIC´2 a efectos de la tramitación
electrónica de los pagos por transferencia.

22/01/2009 BOE JUNTA ELEC. Instrucción 1/2009, de 20 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre garantía del ejercicio personal del voto por
correo de los electores residentes ausentes.

22/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se
prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de prestación económica por razón de
necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior que acreditasen la condición de pensionistas a 31 de
diciembre de 2008.

22/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2009.

24/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

28/01/2009 DOCV IMPIVA Ayudas concedidas por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) en el
marco de las convocatorias de ayudas aprobadas en el ejercicio 2008. [2009/730] (pdf 198KB)

28/01/2009 BOE Mº ECON. HAC. Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos
que definen la clasificación económica.

29/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula el
desarrollo de acciones de formación profesional para el empleo de carácter semipresencial, y se convocan ayudas
para el año 2009. [2009/746] (pdf 2.400KB)

29/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula y
convoca para el ejercicio 2009 la concesión de subvenciones para incentivar la movilidad funcional de los desempleados
en la Comunitat Valenciana: Salario de inserción. [2009/742] (pdf 365KB)

29/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y
convocan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y
Desarrollo, durante el ejercicio 2009. [2009/748] (pdf 681KB)

29/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establece el
Programa de Talleres de Formación e Inserción Laboral y se convocan y regulan subvenciones para el ejercicio 2009.
[2009/749] (pdf 767KB)

29/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan
las ayudas destinadas al fomento del empleo estable y otras medidas para la creación de empleo para el ejercicio
2009. [2009/861] (pdf 812KB)

29/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Orden TIN/68/2009, de 27 de enero, por la que se establecen para el año 2009 las bases de cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el
Programa de Unidades Locales de Aprendizaje, y se regula el procedimiento para la concesión de ayudas durante el
ejercicio de 2009. [2009/745] (pdf 456KB)

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y
convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de Empleo para la recolocación de trabajadores
afectados por procesos de reconversión o de reestructuración de empresas, para el periodo 2009-2010. [2009/743]
(pdf 658KB).

CENTRAL



04/12/2008 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.

04/12/2008 BOP CONSELLERIA Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión paritaria del acuerdo marco
del Sector de la Madera de la provincia de Valencia.

04/12/2008 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.

05/01/2009 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 Pintores Murales y Empapeladores de la provincia de Valencia.

06/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo sobre la disposición transitoria primera del III Convenio colectivo estatal de la madera.

20/01/2009 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 23 diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social,
por la que se dispone el registro y publicación del III Convenio Colectivo para Empresas de Atención Especializada
en el ámbito de la Familia, Infancia y Juventud, en la Comunidad Valenciana. (cod. 8000545). [2009/345] (pdf
1.234KB)

20/01/2009 DOCV CONSELLERIA RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social,
por la que se dispone el registro y publicación del V Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios
de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana (código núm. 8000335). [2009/346] (pdf
1.300KB)

22/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo
sobre complemento retributivo para el personal de administración y servicios, correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Cantabria remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

22/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo
sobre tablas salariales para el año 2008, correspondiente a la Comunidad Foral de Navarra remitido por la Comisión
Paritaria del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos.

22/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados.

22/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo para las industrias de turrones y mazapanes.

27/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo para las empresas dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición.

27/01/2009 BOE Mº TRAB. E INM. Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI
Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias.

31/01/2009 BOPC CONSELLERIA Texto del acuerdo de Revisión Salarial del año 2009, para el Sector de Industria de Hosteleria de la provincia de
Castellón (Código Convenio 1200225).
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Convenios. Enero 2009

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se regulan y
convocan para el ejercicio 2009, subvenciones destinadas a financiar procesos de mejora de la calidad en centros
o entidades que imparten Formación Profesional dirigida prioritariamente a desempleados. [2009/744] (pdf 330KB).

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca
y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2009. [2009/750] (pdf 1.176KB).

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y
convocan para el ejercicio 2009, subvenciones destinadas a financiar acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia al autoempleo (acciones OPEA). [2009/857] (pdf 932KB).

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan
las ayudas de fomento de empleo destinadas al Programa de Pactos Territoriales para el Empleo para el periodo
2009-2010. [2009/858] (pdf 525KB).

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y
convocan para el ejercicio de 2009, subvenciones destinadas a 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. [2009/860] (pdf 320KB).

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina
el programa de formación profesional para el empleo dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados y se regula
el procedimiento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2009. [2009/869] (pdf 655KB).

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones para acciones específicas en materia de consumo para el ejercicio
2009. [2009/925] (pdf 1.304KB).

30/01/2009 DOCV CONSELLERIA ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones para el desarrollo de acciones e infraestructuras básicas en materia
de consumo en el ejercicio 2009. [2009/930] (pdf 2.274KB).

30/01/2009 BOE CONSELLERIA Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2009.

31/01/2009 BOE COM. VALENCIANA Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización
de la Generalitat.

31/01/2009 BOE COM. VALENCIANA Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009.


