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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que
se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su
pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales para el año 2013 del VII
Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Pruebas de Acceso. Orden de 18/12/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se modifica la Orden de 15/12/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura, por la que se regula la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha de las
personas mayores de 25 años, el acceso mediante la acreditación de experiencia laboral o
profesional y la prueba de acceso para las personas mayores de 45 años en desarrollo del Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas. (VER DOCUMENTO)
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