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DISPOSICIONES DE INTERÉS BOLETINES OFICIALES 

 
Circular 176/13 
 

Nota.- Durante el mes de agosto, debido al periodo vacacional se suspenderá el envío de 
“Disposiciones de Interés”, que se reanudará en septiembre remitiéndose un resumen de 
aquellas publicadas en ese periodo. 

 
 
31 de Julio de 2013  

 

 
Boletín Oficial 

del Estado Núm. 
182, 31 de Julio 

de 2013 

 
 

 
Diario Oficial de 

Castilla-La 
Mancha Núm. 

147, 31 de Julio 
de 2013 

 
 

 
Diario Oficial de 

Castilla-La 
Mancha Núm. 

147, 31 de Julio 

de 2013 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Riesgos laborales. Prevención 
Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la 
prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector 
sanitario y hospitalario. (VER DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Empleo y Economía  
Ayudas y Subvenciones. Orden de 30/07/2013, de la Consejería de Empleo y 
Economía, por la que se modifica la Orden de 15/11/2012, por la que se regula el 
desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación en el ámbito territorial de Castilla La-Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 
 
 
Universidad de Castilla-La Mancha  
Universidades. Resolución de 25/07/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se aprueba la normativa de permanencia en estudios oficiales de Grado y Máster 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 
 

 
 

 
 

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com  

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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