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1.  NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1. Reglamentos y Directivas 

•  Reglamento  (CE)  n o 279/2009  de  la  Comisión,  de  6 de  abril  de  2009,  por  el  que  se 
modifica  el  anexo  II  de  la  Directiva  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0011:0012:ES:PDF 

•  Corrección de errores de la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 
1994,  sobre  la  constitución  de  un  comité  de  empresa  europeo  o  de  un 
procedimiento  de  información  y  consulta  a  los  trabajadores  en  las  empresas  y 
grupos de empresas de dimensión comunitaria 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:103:0030:0030:ES:PDF 

1.2. Comunicaciones y Dictámenes 

•  Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 2009, relativa a la solicitud de Irlanda de 
aceptar la Decisión 2008/381/CE del Consejo por la que se crea una Red Europea de 
Migración 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:108:0053:0053:ES:PDF 

•  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Comunicación  de  la 
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones — Pequeñas y medianas empresas: la clave para lograr 
más  crecimiento  y  empleo.  Revisión  intermedia  de  la  Política  Moderna  de  la 
PYME»COM(2007) 592 final 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0001:0005:ES:PDF 

•  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Propuesta  de 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de 
un  marco  de  referencia  europeo  de  garantía  de  la  calidad  en  la  educación  y 
formación profesionales»COM(2008) 179 final — 2008/0069 (COD) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0136:0139:ES:PDF 

•  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta modificada de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo»COM(2008) 111 final — 2006/0214 (COD) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0144:0145:ES:PDF
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2.  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

•  Asunto  C‐466/07.  Dietmar:  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Cuarta)  de 
12 de febrero  de 2009  (petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  el 
Landesarbeitsgericht  Düsseldorf  —  Alemania)  —  Dietmar  Klarenberg/Ferrotron 
Technologies  GmbH  (Política  social  —  Directiva  2001/23/CE  —  Transmisión  de 
empresas — Mantenimiento de  los derechos de  los trabajadores — Concepto de 
«transmisión» — Cesión  contractual  de  una  parte  del  centro  de  actividad  a  otra 
empresa — Autonomía organizativa tras la cesión) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:082:0005:0005:ES:PDF 

•  Asunto C‐350/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 5 de marzo de 
2009,  (petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  el  Sächsisches 
Landessozialgericht —  Alemania) —  Kattner  Stahlbau  GmbH/Maschinenbau‐  und 
Metall‐  Berufsgenossenschaft  (Competencia — Artículos  81  CE,  82  CE  y  86 CE — 
Afiliación obligatoria a una entidad de seguros contra los riesgos de accidentes de 
trabajo  y  enfermedades  profesionales  —  Concepto  de  «empresa»  —  Abuso  de 
posición dominante — Libre prestación de servicios — Artículos 49 CE y 50 CE — 
Restricción — Justificación — Riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero 
del sistema de seguridad social) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0005:0006:ES:PDF 

•  Asunto C‐352/07. Menarini y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 
2  de  abril  de  2009  Directiva  89/105/CEE  –  Transparencia  de  las  medidas  que 
regulan  la  fijación  de  precios  de medicamentos  para  uso  humano  –  Artículo  4  – 
Congelación de precios – Reducción de precios» 
§  http://curia.europa.eu/jurisp/cgi‐ 

bin/form.pl?lang=es&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=do 

•  Asuntos C‐378/07 a C‐380/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 
de abril de 2009 «Directiva 1999/70/CE – Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre 
el  trabajo de duración determinada – Contratos  laborales individuales y contratos 
de trabajo de duración determinada en el sector público – Primer o único contrato 
– Contratos sucesivos – Medida legal equivalente – Reducción del nivel general de 
protección  de  los  trabajadores  –  Medidas  destinadas  a  prevenir  los  abusos  – 
Sanciones – Prohibición absoluta de transformar los contratos trabajo de duración 
determinada en  contratos  indefinidos  en el  sector  público  – Consecuencias  de  la 
adaptación incorrecta a una directiva – Interpretación conforme» 
§  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=01&mdatefs=04&ydatefs=2009&ddatefe=30&mdatefe=04&y 
datefe=2009&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100&Submit=Buscar
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•  Asunto C‐388/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 5 de marzo de 
2009,  [petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  la  High  Court  of  Justice 
(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido)] — 
The  Queen,  The  Incorporated  Trustees  of  the  National  Council  on  Ageing  (Age 
Concern  England)/Secretary  of  State  for  Business,  Enterprise  and  Regulatory 
Reform (Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — 
Discriminación por razón de edad — Extinción de la relación laboral por jubilación 
— Justificación) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0006:0007:ES:PDF 

3.  NORMATIVA ESTATAL: 

3.1. Normas con rango de Ley: 

•  Resolución de 26 de marzo de 2009, del Congreso de  los Diputados, por  la que  se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/03/pdfs/BOE‐A‐2009‐5570.pdf 

•  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades 
mercantiles. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐5614.pdf 

•  Corrección  de  errores  de  la  Ley  Orgánica  1/2008,  de  30  de  julio,  por  la  que  se 
autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el 
Tratado de  la Unión Europea y el  Tratado  constitutivo de  la Comunidad Europea, 
firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐6644.pdf 

•  Real Decreto‐ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con 
empresas y autónomos. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/25/pdfs/BOE‐A‐2009‐6856.pdf 

•  Resolución  de  23  de  abril  de  2009,  del  Congreso  de  los  Diputados,  por  la  que  se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7108.pdf 

3.1.1. Normas autonómicas 

3.2. Reales decretos 

•  Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/07‐2/pdfs/BOE‐A‐2009‐5824.pdf
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•  Real Decreto 543/2009, de 7 de abril, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/07‐2/pdfs/BOE‐A‐2009‐5825.pdf 

•  Real  Decreto  359/2009,  de  20  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el 
reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐6017.pdf 

•  Real  Decreto  293/2009,  de  6  de  marzo,  por  el  que  se  aprueban  las  medidas  de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐6165.pdf 

•  Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐6168.pdf 

•  Real  Decreto  637/2009,  de  17  de  abril,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
542/2009,  de  7  de  abril,  por  el  que  se  reestructuran  los  departamentos 
ministeriales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐6609.pdf 

•  Real  Decreto  639/2009,  de  17  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  Comisiones 
Delegadas del Gobierno. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐6610.pdf 

•  Corrección  de  errores  del  Real  Decreto  542/2009,  de  7  de  abril,  por  el  que  se 
reestructuran los departamentos ministeriales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐6611.pdf 

•  Corrección  de  errores  del  Real  Decreto  248/2009,  de  27  de  febrero,  por el  que  se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2009. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐6648.pdf 

•  Corrección  de  errores  del  Real  Decreto  639/2009,  de  17  de  abril,  por  el  que  se 
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7107.pdf 

•  Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la 
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, 
en  materia  de  pensiones  de  Clases  Pasivas  y  de  determinadas  indemnizaciones 
sociales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐7194.pdf 

3.3. Otras normas con valor inferior a la ley 

•  Orden PRE/824/2009, de 30 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se aprueban medidas de austeridad y eficiencia en materia 
de empleo público. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/03/pdfs/BOE‐A‐2009‐5572.pdf
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•  Resolución de 18 de marzo de 2009, del  Servicio Público de Empleo Estatal,  por  la 
que  se  establece  el  procedimiento  para  el  registro  de  los  contratos  de  los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐5617.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del marco de cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6137.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  para  el  desarrollo  del  marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6138.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma  de  Canarias,  para  el  desarrollo  del marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6139.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del marco de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6140.pdf 

•  Resolución  de  10  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por  la que se publica la 
Adenda  al  Convenio  de  colaboración,  entre  el  Ministerio  de  Educación,  Política 
Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre el Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6141.pdf
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•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  para  el  desarrollo  del  marco  de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6142.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del marco de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6143.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León,  para  el  desarrollo  del  marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6144.pdf 

•  Resolución de 25 de marzo de 2009, del  Servicio Público de Empleo Estatal,  por  la 
que  se  publica  el  Catálogo  de  ocupaciones  de  difícil  cobertura  para  el  segundo 
trimestre de 2009. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6151.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma  de Cataluña,  para  el  desarrollo  del marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐6347.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  para  el  desarrollo  del  marco  de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐6348.pdf
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•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  de  Madrid,  para  el  desarrollo  del  marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐6349.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  para  el  desarrollo  del  marco  de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐6408.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  para  el  desarrollo  del  marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐6409.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja,  para  el  desarrollo  del  marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐6410.pdf 

•  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunitat  Valenciana,  para  el  desarrollo  del  marco  de  cooperación 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐6411.pdf 

•  Orden  EHA/981/2009,  de  16  de  abril,  por  la  que  se  dictan  las  normas  para  la 
elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 2010‐2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐6740.pdf 

•  Orden  IGD/985/2009,  de 17 de abril,  por  la que  se  crea  la Comisión Ministerial  de 
Administración Electrónica del Ministerio de Igualdad y se regula su composición y 
funciones. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐6744.pdf
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•  Orden  EHA/994/2009,  de  16  de  abril,  por  la  que  se  dictan  las  normas  para  la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/24/pdfs/BOE‐A‐2009‐6773.pdf 

•  Orden  TIN/971/2009,  de  16  de  abril,  por  la  que  se  establece  la  compensación  de 
gastos  de  transporte  en  los  casos  de  asistencia  sanitaria  derivada  de  riesgos 
profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones 
médicas. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐6612.pdf 

•  Resolución de 16 de abril  de 2009, 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 Andalucía, para el control de la incapacidad temporal 
durante el período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7179.pdf 

•  Resolución de 16 de abril  de 2009, 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 Cantabria, para el control de la incapacidad temporal 
durante el período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7180.pdf 

•  Resolución de 16 de abril  de 2009, 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 Castilla‐La Mancha, para el control de  la  incapacidad 
temporal durante el período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7181.pdf 

•  Resolución de 16 de abril  de 2009, 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 Cataluña, para el  control  de  la  incapacidad  temporal 
durante el período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7182.pdf 

•  Resolución de 16 de abril  de 2009, de  la  Secretaría  General  Técnica,  por  la que  se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
la Comunidad de Castilla y León, para el control de la incapacidad temporal durante 
el período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7183.pdf 

•  Resolución de 16 de abril  de 2009, de  la  Secretaría  General  Técnica,  por  la que  se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
la  Comunidad  de Madrid,  para  el  control  de  la  incapacidad  temporal  durante  el 
período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7184.pdf
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3.4. Convenios colectivos 

•  Resolución de 16 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 Convenio 
colectivo  nacional  de  centros  de  enseñanza  privada  de  régimen  general  o 
enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/01/pdfs/BOE‐A‐2009‐5469.pdf 

•  Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrige error en la de 24 de febrero de 2009, por la que se registra y publica el IV 
Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐5685.pdf 

•  Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra  y  publica diversos acuerdos de desarrollo  y modificación del  IV Convenio 
colectivo general del sector de la construcción. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐5686.pdf 

•  Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra  y  publica  el  XVI  Convenio  colectivo  estatal  de  empresas  de  consultoría  y 
estudios de mercado y de la opinión pública. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐5688.pdf 

•  Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publican los acuerdos sobre el IV Convenio colectivo estatal para el sector 
de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante 
control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamiento. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/06/pdfs/BOE‐A‐2009‐5737.pdf 

•  Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acta de revisión salarial del Convenio colectivo de cadenas de 
tiendas de conveniencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/07‐1/pdfs/BOE‐A‐2009‐5792.pdf 

•  Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales correspondientes al año 2009 del Convenio 
colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/11/pdfs/BOE‐A‐2009‐6112.pdf 

•  Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrige  error  en  la  de  17  de  febrero  de  2009,  por  la  que  se  registra  y  publica  la 
revisión  salarial  correspondiente  al  2009,  del  Convenio  colectivo  estatal  de  artes 
gráficas,  manipulados  de  papel,  manipulados  de  cartón,  editoriales  e  industrias 
auxiliares. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/17/pdfs/BOE‐A‐2009‐6469.pdf 

•  Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra  y  publica  el  Acta  con  las  tablas  salariales  definitivas  para  2008  y 
provisionales  para  2009  del  Convenio  Colectivo  para  las  industrias  extractivas, 
industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los 
mismos materiales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/18/pdfs/BOE‐A‐2009‐6532.pdf
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•  Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de comercio de flores y 
plantas. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/24/pdfs/BOE‐A‐2009‐6843.pdf 

•  Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del VI Convenio colectivo de 
Enseñanza y Formación No Reglada. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/25/pdfs/BOE‐A‐2009‐6966.pdf 

•  Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra  y  publica  el  Acuerdo  Tripartito  en  materia  de  solución  extrajudicial  y 
conflictos laborales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐7017.pdf 

•  Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros 
de crédito. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐7263.pdf 

•  Resolución de 13 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐7264.pdf 

4.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1. Derechos Sustantivos 

•  Sala  Segunda.  Sentencia  55/2009,  de  9  de  marzo  de  2009.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad deferida 5810‐2001. Planteada por  la Sala de lo Contencioso‐ 
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  las  Illes  Balears  respecto  del 
artículo 11 de la Ley de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 9/1997, de 22 
de  diciembre,  de  medidas  tributarias  y  administrativas.  Vulneración  parcial  del 
derecho a  la  igualdad en  la  ley: diferencias  retributivas del personal  transferido a 
una  Comunidad  Autónoma  (SSTC  57/1990  y  110/2004).  Nulidad  de  precepto 
autonómico. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐6286.pdf 

•  Sala Primera. Sentencia 70/2009, de 23 de marzo de 2009. Recurso de amparo 2826‐ 
2004. Promovido por don José Álvarez Rocha respecto a la Sentencia de la Sala de 
lo  Contencioso‐Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia  que 
desestimó  su demanda contra  la Consellería de Educación de  la Xunta de Galicia 
sobre  jubilación  por  incapacidad  permanente.  Vulneración  del  derecho  a  la 
intimidad  personal:  resolución  administrativa  que  jubila  por  incapacidad  a  un 
funcionario público con apoyo en dos informes médicos sobre su salud psíquica que 
formaban parte de su historia clínica con cobertura legal insuficiente y sin justificar 
su incorporación al expediente. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐7030.pdf
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4.2. Derecho Tutela Judicial Efectiva 

•  Sala Segunda. Sentencia 58/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 7914‐ 
2005. Promovido por Piscinas Meco, S.L., respecto a la Sentencia de un Juzgado de 
lo  Contencioso‐Administrativo  de  Madrid  que  desestimó  su  demanda  contra  la 
Delegación  del  Gobierno  en  procedimiento  abreviado  sobre  multa  por  haber 
contratado  un  inmigrante  sin  permiso  de  trabajo.  Vulneración  del  derecho  a  la 
tutela  judicial  efectiva:  denegación  de  pronunciamiento  de  fondo  sobre  la 
caducidad  del  procedimiento  administrativo  sancionador  porque  fue  alegada  por 
primera vez en la vista del juicio contencioso‐administrativo. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐6289.pdf 

•  Sala Segunda. Sentencia 65/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 7438‐ 
2006. Promovido por  la Confederación Sindical de Comisiones Obreras  frente a  la 
Sentencia de un Juzgado de lo Social de Jaén que desestimó por falta de acción su 
demanda contra UGT en materia de elecciones sindicales. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda social por 
deducir de un pacto entre centrales sindicales  la  renuncia al ejercicio de acciones 
judiciales sin motivación (STC 51/2003). 

•  Sala Primera. Sentencia 82/2009, de 23 de marzo de 2009. Recurso de amparo 4574‐ 
2007.  Promovido  por  Hoteles  Anar,  S.L.,  frente  a  las  Sentencias  del  Tribunal 
Superior de  Justicia  y  de un Juzgado de  lo Contencioso‐Administrativo de Madrid 
que desestimaron su demanda contra la Delegación del Gobierno en Madrid sobre 
multa  por  infracciones  en  materia  de  extranjería.  Supuesta  vulneración  de  las 
garantías  en  el  procedimiento  administrativo  sancionador,  a  la  tutela  judicial 
efectiva,  a  la  defensa,  a  la  prueba  y  a  la  presunción  de  inocencia:  sanción 
administrativa motivada por remisión al acta de la inspección de trabajo y fundada 
en  prueba  de  cargo;  pruebas  de  descargo  no  decisivas;  sentencia  que  niega  la 
caducidad del procedimiento sancionador aplicando un precepto legal vigente y sin 
desatender  la  doctrina  legal  del  Tribunal  Supremo;  inadmisión  de  recurso  de 
apelación por razón de la cuantía 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐7042.pdf 

•  Sección Segunda. Sentencia 85/2009, de 18 de febrero de 2009. Recurso de amparo 
7534‐2003. Promovido por don Agustín Ferrero García respecto a las Sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Social de Madrid que estimaron 
parcialmente  su  demanda  contra  Infoinvest,  S.A.,  por  despido.  Supuesta 
vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a la tutela judicial efectiva: STC 
84/2008 (salarios de tramitación). 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐7045.pdf
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