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1.- NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1.- Reglamentos y Directivas 

 Reglamento (CE) no 20/2009 de la Comisión, de 13 de enero de 2009, por el que se 
adoptan las especificaciones del módulo ad hoc de 2010 relativo a la conciliación de 
la vida laboral con la vida familiar establecido en el Reglamento (CE) no 577/98 del 
Consejo [DOUE 14.1.2009]  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:009:0007:0011:ES:PDF 

 Directiva 2008/4/CE de la Comisión, de 23 de enero de 2009, relativa a las medidas 
para prevenir y detectar la manipulación de los datos de los tacógrafos, por la que 
se modifica la Directiva 2006/22/CE sobre las condiciones mínimas para la 
aplicación de los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 del Consejo en 
lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por 
carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo [DOUE 
24.1.2009] 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0039:0040:ES:PDF 

 Directiva 2009/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2009, por la que se modifica 
el anexo III de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) 
no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a 
las actividades de transporte por carretera [DOUE 30.1.2009] 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0045:0050:ES:PDF 

1.2.- Comunicaciones y Dictámenes 

 Dictamen de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008, relativo a la petición de 
Irlanda de aceptar la Decisión 2008/381/CE del Consejo por la que se crea una Red 
Europea de Migración [DOUE 6.1.2009]  

 http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:001:0001:0002:ES:PDF 

 Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008, por la que se crea el Comité de 
expertos sobre desplazamiento de trabajadores [DOUE 13.1.2009]  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0026:0028:ES:PDF 

 Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros reunidos en el seno del Consejo sobre las futuras prioridades de una 
cooperación reforzada europea en materia de educación y formación profesionales 
[DOUE 24.1.2009] 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0006:0010:ES:PDF 

 Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual [DOUE 
28.1.2009] 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:022:0059:0084:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:009:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0039:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0045:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:001:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0026:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:022:0059:0084:ES:PDF
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2.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de noviembre de 2008, Asunto 
C-396/07, Mirja Juuri / Fazer Amica Oy 

 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord
=ALL&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=1&ydatefs=2009&ddatefe=1&mdate
fe=2&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100&Submit=Buscar 

Política social - Directiva 2001/23/CE - Mantenimiento de los derechos de los 

trabajadores - Transmisión de empresas - Artículo 4, apartado 2 - Modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo en una transmisión de empresa - Convenio 

colectivo - Rescisión del contrato de trabajo por el trabajador - Rescisión imputable al 

empresario - Consecuencias - Indemnización a cargo del empresario 

Fallo: El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de 

marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, 

debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de rescisión del contrato de trabajo o 

de la relación de trabajo, impuesta por la concurrencia de los requisitos de aplicación de 

esta disposición e independiente de que el cesionario incumpla alguna de las 

obligaciones que le incumben con arreglo a esta Directiva, dicho artículo no obliga a los 

Estados miembros a garantizar al trabajador el derecho a una indemnización 

económica a cargo de dicho cesionario en condiciones idénticas al derecho que el 

trabajador puede invocar cuando el empresario pone fin, de manera improcedente, a su 

contrato de trabajo o a su relación de trabajo. 

 No obstante, el órgano jurisdiccional nacional, en el marco de sus competencias, debe 

garantizar al menos que, en tal supuesto, el cesionario soporte las consecuencias que el 

Derecho nacional aplicable asigna a la rescisión del contrato de trabajo o de la relación 

de trabajo imputables al empresario, como el pago del salario y de otras ventajas 

correspondientes, en virtud de ese Derecho, al período de preaviso que dicho empresario 

debe respetar. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar la situación 

controvertida en el procedimiento principal, habida cuenta de la interpretación de lo 

dispuesto en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2001/23, conforme al cual el 

mantenimiento de las condiciones de trabajo pactadas mediante un convenio colectivo 

que expira en la fecha de transmisión de la empresa no se garantiza más allá de esta 

fecha. 

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 20 de enero de 2009, Asuntos 
C-350/06 y C-520/06, Schultz-Hoff 

«Condiciones de trabajo – Ordenación del tiempo de trabajo – Directiva 2003/88/CE – 

Derecho a vacaciones anuales retribuidas – Licencia por enfermedad – Vacaciones 

anuales que coinciden con una licencia por enfermedad – Compensación económica en 

concepto de vacaciones anuales retribuidas que, por razones de enfermedad, no se 

disfrutaron antes de que finalizara el contrato» 

Fallo: El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALL&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=1&ydatefs=2009&ddatefe=1&mdatefe=2&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100&Submit=Buscar
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALL&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=1&ydatefs=2009&ddatefe=1&mdatefe=2&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100&Submit=Buscar
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALL&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=1&ydatefs=2009&ddatefe=1&mdatefe=2&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100&Submit=Buscar
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALL&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=1&ydatefs=2009&ddatefe=1&mdatefe=2&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100&Submit=Buscar
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ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a 

disposiciones o prácticas nacionales según las cuales un trabajador en situación de baja 

por enfermedad no tiene derecho a disfrutar las vacaciones anuales retribuidas durante 

un período que coincida con su baja por enfermedad. 

2)      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido 

de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el derecho a 

vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de devengo de las 

mismas y/o el período de prórroga fijado por el Derecho nacional, incluso cuando el 

trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad 

o parte del período de devengo y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la 

finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho 

a vacaciones anuales retribuidas. 

3)      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido 

de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la 

relación laboral, no se abonará compensación económica alguna en concepto de 

vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en 

situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de 

las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido 

ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Para el cálculo de dicha 

compensación económica, resulta asimismo determinante la retribución ordinaria del 

trabajador, que es la que debe mantenerse durante el período de descanso 

correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas. 

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de noviembre de 2008, Asunto 
C-46/07) Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana 

Incumplimiento de Estado — Artículo 141 CE — Política social — Igualdad de 

retribución entre trabajadores y trabajadoras — Concepto de «retribución» — Régimen 

de jubilación de los funcionarios) 

Fallo: Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones establecidas en 

el artículo 141 CE al mantener las disposiciones en virtud de las cuales los funcionarios 

tienen derecho a percibir la pensión de jubilación a una edad distinta según que sean 

hombres o mujeres. 

3.- NORMATIVA ESTATAL: 

3.1.- Normas con rango de Ley: 

3.1.1.- Normas autonómicas 

 Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. 
 http://boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-807.pdf 

 Ley 14/2008, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula una red de apoyo a la 
mujer embarazada. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-813.pdf 

http://boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-807.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-813.pdf
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3.2.- Reales decretos 

 Real Decreto 1/2009, de 9 de enero, de revalorización y complementos de las 
pensiones de Clases Pasivas para el año 2009. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/10/pdfs/BOE-A-2009-439.pdf 

 Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 10/2007, 
de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo relativo al ISBN. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/12/pdfs/BOE-A-2009-504.pdf 

 Real Decreto 1967/2008, de 28 de noviembre, por el que se establecen cuatro 
certificados de profesionalidad de la familia profesional de energía y agua que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/15/pdfs/BOE-A-2009-700.pdf 

 Real Decreto 1970/2008, de 28 de noviembre, por el que se establecen cuatro 
certificados de profesionalidad de la familia profesional química que se incluyen en 
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/16/pdfs/BOE-A-2009-764.pdf 

 Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de 
la comunidad. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/19/pdfs/BOE-A-2009-869.pdf 

 Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, por el que se modifica el Reglamento de 
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
1314/2005, de 4 de noviembre, se regula la prima por servicios prestados por el 
personal militar de complemento con un compromiso de larga duración, y se 
modifica el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el 
servicio de asistencia religiosa en las fuerzas armadas y se dictan normas sobre su 
funcionamiento. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1020.pdf 

 Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1599.pdf 

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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1600.pdf 

3.3.- Otras normas con valor inferior a la ley 

 Resolución de 2 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto 
en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

http://boe.es/boe/dias/2009/01/10/pdfs/BOE-A-2009-439.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/12/pdfs/BOE-A-2009-504.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/15/pdfs/BOE-A-2009-700.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/16/pdfs/BOE-A-2009-764.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/19/pdfs/BOE-A-2009-869.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1020.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1599.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1600.pdf
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Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2009 las cuantías 
de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/03/pdfs/BOE-A-2009-71.pdf 

 Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, en lo relativo a permisos y licencias a los efectos de su equiparación legal 
con los funcionarios públicos 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/05/pdfs/BOE-A-2009-130.pdf 

 Orden TIN/3878/2008, de 23 de diciembre, por la que se regula la Comisión Asesora 
de Publicaciones y otras materias relacionadas con la actividad editorial del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/07/pdfs/BOE-A-2009-253.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/07/pdfs/BOE-A-2009-293.pdf 

 Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 
2008, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y 
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/08/pdfs/BOE-A-2009-315.pdf 

 Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 
2007, de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social y sus centros mancomunados. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/08/pdfs/BOE-A-2009-360.pdf 

 Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre atención a menores extranjeros no 
acompañados. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/09/pdfs/BOE-A-2009-421.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/12/pdfs/BOE-A-2009-536.pdf 

 Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio específico 2008, que desarrolla el Convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Principado de Asturias, sobre cooperación 
en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/12/pdfs/BOE-A-2009-555.pdf 

http://boe.es/boe/dias/2009/01/03/pdfs/BOE-A-2009-71.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/05/pdfs/BOE-A-2009-130.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/07/pdfs/BOE-A-2009-253.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/07/pdfs/BOE-A-2009-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/08/pdfs/BOE-A-2009-315.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/08/pdfs/BOE-A-2009-360.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/09/pdfs/BOE-A-2009-421.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/12/pdfs/BOE-A-2009-536.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/12/pdfs/BOE-A-2009-555.pdf
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 Resolución de 8 de enero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio específico 2008, que desarrolla el Convenio de colaboración, 
entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad de Madrid, sobre cooperación en 
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-865.pdf 

 Corrección de errores de la Resolución de 2 de enero de 2009, de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación 
con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
30/1984 de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y se actualizan 
para el año 2009, las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los 
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
dicho ejercicio. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1019.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1078.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1081.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1085.pdf 

 Corrección de erratas relativa a la Resolución de 2 de enero de 2009, de la Secretaría 
de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en 
relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 30/1984 de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y se actualizan 
para el año 2009, las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los 
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
dicho ejercicio. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/23/pdfs/BOE-A-2009-1108.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1169.pdf 

 Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio marco de colaboración, entre el Instituto de la Juventud y la 
Comunidad de Madrid, para la promoción de la igualdad de oportunidades de los 
jóvenes. 

http://boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-865.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1019.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1078.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1081.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1085.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/23/pdfs/BOE-A-2009-1108.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1169.pdf
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 http://boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1234.pd 

 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/28/pdfs/BOE-A-2009-1385.pdf 

 Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se establecen nuevos programas de cualificación profesional 
inicial y se modifican algunos aspectos de los programas anteriormente publicados 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/28/pdfs/BOE-A-2009-1387.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/29/pdfs/BOE-A-2009-1475.pdf 

3.4.- Convenios colectivos 

 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.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/06/pdfs/BOE-A-2009-206.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1082.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/27/pdfs/BOE-A-2009-1348.pdf 

 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. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/01/27/pdfs/BOE-A-2009-1349.pdf 

4.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1.- Derechos Sustantivos 

 Pleno. Auto 389/2008, de 17 de diciembre de 2008. Inadmite a trámite por infundada 
la cuestión de inconstitucionalidad 7701-2007, planteada por la Audiencia 
Provincial de Madrid en relación con la disposición transitoria de la Ley 33/2006, de 
30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los 
títulos nobiliarios.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1252.pdf 

http://boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1234.pd
http://boe.es/boe/dias/2009/01/28/pdfs/BOE-A-2009-1385.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/28/pdfs/BOE-A-2009-1387.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/29/pdfs/BOE-A-2009-1475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/06/pdfs/BOE-A-2009-206.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1082.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/27/pdfs/BOE-A-2009-1348.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/01/27/pdfs/BOE-A-2009-1349.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1252.pdf
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 Sección Cuarta. Sentencia 178/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de amparo 
9111-2005. Promovido por don Francisco Morán Delgado frente a las Sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de un Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Badajoz que desestimaron su demanda contra la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura sobre concurso de provisión 
de puestos de trabajo vacantes. Vulneración del derecho a la libertad sindical: STC 
90/2008. Se otorga el amparo.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1242.pdf 

4.2.- Derecho Tutela Judicial Efectiva 

 Sala Segunda. Sentencia 164/2008, de 15 de diciembre de 2008. Recurso de amparo 
2387-2005. Promovido por don Jorge Deleito García frente a la Sentencia y 
providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja que, en grado de apelación, estimó su demanda contra la 
Comunidad Autónoma sobre adscripción a un nuevo puesto de trabajo en la 
Consejería de Vivienda. Supuesta vulneración del derecho al juez legal y 
vulneración de los derechos a un proceso con garantías y al juez imparcial: 
derechos fundamentales de los entes públicos; incumplimiento de normas legales 
en materia de sustitución y designación de magistrados que forman Sala sin 
trascendencia constitucional, salvo en cuanto impidió ejercer el derecho a recusar; 
incorporación de hechos probados en un proceso social previo que causa 
indefensión. Se otorga el amparo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/09/pdfs/BOE-A-2009-431.pdf 

 Sala Segunda. Sentencia 166/2008, de 15 de diciembre de 2008. Recurso de amparo 
7842-2005. Interpuesto por doña María Emilia Formigo Rodríguez y otros frente a 
la Sentencia y Auto de nulidad de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Santiago de Compostela que anuló la resolución que había puesto fin a la fase de 
oposición de un procedimiento extraordinario de consolidación de empleo en el 
área de pediatría de atención primaria del Sergas. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal de quienes habían sido 
seleccionados para las plazas litigiosas (STC 207/2005). Se otorga el amparo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/09/pdfs/BOE-A-2009-433.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/09/pdfs/BOE-A-2009-431.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/09/pdfs/BOE-A-2009-433.pdf
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