
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

CORRECCIÓ d’errades del Decret 107/2013, de 26 de 
juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per 
la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 
2013-2014. [2013/9135]

CORRECCIÓN de errores del Decreto 107/2013, de 26 de 
julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer 
por la prestación de servicios académicos universitarios 
para el curso 2013-2014. [2013/9135]

S’han observat errors en l’annex del decret esmentat (DOCV 7077, 
29.07.2013), per la qual cosa es procedix a la seua correcció:

– En l’apartat «2.3.22 Ingeniería de la Edificación», s’ha d’afegir 
l’import de la taxa: «23,85».

– En l’apartat «6.4.1 Segona matrícula – Crèdits branca de coneixe-
ment: Art i Humanitats», on diu: «86,53», ha de dir: «86,52».

– En l’apartat II EVALUACIÓN Y PRUEBAS, on diu: «Matrícula 
de doctorat per a realització de tesi doctoral en estudis regulats per Reial 
Decret 1393/2007, Reial Decret 56/2005 i Reial Decret 778/1998», ha 
de dir: «Matrícula de doctorat per a realització de tesi doctoral en estu-
dis regulats per Reial Decret 1393/2007, Reial Decret 56/2005, Reial 
Decret 778/1998 i Reial Decret 185/1985».

– En l’apartat II EVALUACIÓN Y PRUEBAS, 9 – Pruebas de apti-
tud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes y a Traducción e 
Interpretación, on diu: «78,98», ha de dir: «78,20».

– En l’apartat II EVALUACIÓN Y PRUEBAS, 10 – Pruebas de 
aptitud para el acceso al máster universitario que capacite para el 
ejercicio de Profesor de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, on diu: «78,98», ha de dir: «78,20».

Se han observado errores en el anexo del decreto citado (DOCV 
7077, 29.07.2013), por lo que se procede a su corrección:

– En el apartado «2.3.22 Ingeniería de la Edificación», se ha de 
añadir el importe de la tasa: «23,85».

– En el apartado «6.4.1 Segona matrícula – Crèdits branca de 
coneixement: Art i Humanitats», donde dice: «86,53», debe decir: 
«86,52».

– En el apartado II EVALUACIÓN Y PRUEBAS, donde dice: 
«Matrícula de doctorado para realización de tesis doctoral en estu-
dios regulados por Real Decreto 1393/2007, Real Decreto 56/2005 y 
Real Decreto 778/1998», debe decir: «Matrícula de doctorado para 
realización de tesis doctoral en estudios regulados por Real Decre-
to 1393/2007, Real Decreto 56/2005, Real Decreto 778/1998 y Real 
Decreto 185/1985».

– En el apartado II EVALUACIÓN Y PRUEBAS, 9 – Pruebas de 
aptitud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes y a Traducción 
e Interpretación, donde dice: «78,98», debe decir: «78,20».

– En el apartado II EVALUACIÓN Y PRUEBAS, 10 – Pruebas 
de aptitud para el acceso al máster universitario que capacite para el 
ejercicio de profesor de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, donde dice: «78,98», debe decir: «78,20».
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