
ANEXO CARTA DE SERVICIO. NORMAS REGULADORAS

ESTATALES
 - Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional.

 - Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

 - Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

 - Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 - Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 

laboral.
 - Real Decreto 189/2013 de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 

certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
 - Orden ESS/1897/2013, de 10 de Octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan 

los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación.

 - RD 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 
de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

 - RD 1675/2010 de 10 de diciembre por el que se modifica el RD 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

 - RD 1224/2009, de 17 de julio de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no 
formales de formación.

 - Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo, por la que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema 
telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal.

 - Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

 - Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 
 - Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados de formación 

profesional.
 - Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de subvenciones y Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de aplicación de la citada ley.
 - Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

AUTONÓMICAS
 - Decreto 150/16 de 11 de octubre del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Atención 

a Consumidores y Usuarios, de las Hojas de Reclamaciones y por el que se crea el Distintivo de Calidad de Consumo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón

 - Decreto 190/2009, de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los Centros Integrados de Formación Profesional 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 - Reglamento 18/2006 de 8 de diciembre donde se establecen las obligaciones de información y publicidad.
 - Decreto 26/2005 de 8 de febrero del Gobierno de Aragón por el que se regula la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de 

Aragón.
 - ORDEN EPE/930/2022, de 17 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la 

ejecución de acciones formativas dirigidas a personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
 - ORDEN EPE/1358/2022, de 27 de septiembre, por la que se convocan para el año 2022, las subvenciones destinadas a los programas 

experienciales de empleo y formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón
 - ORDEN EPE/1357/2022, de 27 de septiembre, por la que se aprueba para el año 2022 la convocatoria del Plan Cualifícate, destinado a 

la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras de Aragón, a través de la ejecución de acciones de Formación Profesional 
para el Empleo, dirigidas prioritariamente a quienes se encuentran en situación de desempleo.
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