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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
Centros docentes 
Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones de cualificación y formación que 

deben poseer los maestros de los centros privados de Educación Infantil y de Educación Primaria. (VER 
DOCUMENTO) 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
Enseñanzas universitarias 

Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 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) 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  
Plan General de Contabilidad 
Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del 
inmovilizado intangible. (VER DOCUMENTO) 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
Becas 
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios 
para el curso académico 2013-2014. (VER DOCUMENTO)  
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Fondo Social Europeo. Programas operativos 
Orden ESS/1337/2013, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la 

que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 
de 2007-2013. (VER DOCUMENTO) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Subvenciones 
Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la 
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de 
trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes 

representativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión para el año 2013. (VER 
DOCUMENTO) 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Tasas y Precios Públicos. Orden de 11/07/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los estudios conducentes a la obtención de títulos 

oficiales y de naturaleza académica, prestados por las universidades públicas de su competencia durante el 
curso académico 2013/2014. (VER DOCUMENTO) 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Centros Educativos. Resolución de 10/07/2013, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y 
Formación Profesional, por la que se fija el precio del servicio de comedor escolar y aula matinal para el curso 

2013/2014, en centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 
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