ESCALA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN

VERSIONES VIGENTES A FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE
LA SIGUIENTE NORMATIVA:

ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: Título
Preliminar Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del
sector público, Título III Relaciones interadministrativas.
3. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:
Título I Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, Título II Las partes,
Título III Objeto del recurso contencioso-administrativo, Título IV Procedimiento
contencioso-administrativo: Capítulos I Procedimiento en primera o única instancia y
Capítulo II Procedimiento abreviado.
4. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno: Título Preliminar, Título I: Transparencia de la actividad pública,
Título II: Buen Gobierno.
5. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal: Título I Disposiciones generales, Título II Principios de la protección de
datos, Título III Derechos de las personas.
6. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Resolución del Rectorado de
la Universidad de Granada, de 20 de marzo de 2017, por la que se aprueba la
modificación de la Política de Seguridad de la Información de la Universidad de
Granada.
7. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
8. Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Andaluza de Universidades.
9. Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Granada.
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10. Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se
aprueba el Reglamento de Organización del Registro de la Universidad de Granada.

GESTIÓN ACADÉMICA
11. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
12. Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión
de títulos de Grado en la Universidad de Granada (aprobado en Consejo de Gobierno
de 5 de mayo de 2015).
13. Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de Universidades, por la
que se hace público el Acuerdo de 23 de febrero de 2017 de la Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento de
admisión para el curso 2017-2018, en los estudios universitarios de grado. Resolución
de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación
de Bachillerato para el curso 2016-2017. Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre,
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
14. Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada de 18 de julio de 2017, por la
que se dictan normas para la formalización de la matrícula correspondiente al curso
académico 2017/2018. Normas de Permanencia para estudiantado de las enseñanzas
oficiales de Grado y Master universitario en la Universidad de Granada (aprobado en
Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2016).
15. Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
16. Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de
Granada (aprobado en Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2013). Reglamento
sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de
Granada (aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de julio de
2013).
17. Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios
oficiales. Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
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procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al
Título. Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de
expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
18. Normativa reguladora de los estudios de máster universitario en la Universidad de
Granada (aprobado en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 18 de mayo
de 2015). Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 23 de febrero de 2017, de la
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el
procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios que se impartan en el
curso 2017-2018.
19. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado. Texto refundido de las normas reguladoras de las enseñanzas oficiales
de doctorado y del título de Doctor por la Universidad de Granada (aprobadas en
Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2012 y modificadas en Consejo de Gobierno de
30 de octubre de 2013). Reglamento para la concesión del título de Doctor “Honoris
Causa” por la Universidad de Granada (aprobado en Consejo de Gobierno de 7 de
febrero de 2013).
20. Reglamento de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de
Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012).
Convocatoria SICUE de la Universidad de Granada para el curso 2017/18.
21. Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario.
22. Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las
becas y ayudas al estudio personalizadas. Becas y ayudas al estudio de carácter general
del Plan Propio de la Universidad de Granada curso académico 2017-2018.

REGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
23. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Título II De los
Presupuestos Generales del Estado, Título VI Del control de la gestión económicofinanciera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado.
24. Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
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25. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
26. Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio 2017.
27. Decreto 117/2017, de 11 de julio, por el que se determinan los precios públicos, para
el curso 2017/2018, de las Universidades públicas de Andalucía por la prestación de
servicios académicos y administrativos. Resolución del Rectorado de la Universidad
de Granada, de 18 de julio de 2017, por la que se establecen los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios
para el curso 2017-2018, en dicha Universidad.
28. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones: Título Preliminar
Disposiciones generales; Título I Los procedimientos de concesión y gestión de las
subvenciones; Título III El reintegro de las subvenciones.
29. Ley de Contratos del Sector Público 2017.
30. Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se crea y pone en
marcha el registro contable electrónico de facturas de la Universidad de Granada, se
establece su régimen jurídico, se determinan los requisitos funcionales y técnicos del
mismo y se regula el procedimiento para la tramitación de las facturas y las
actuaciones de seguimiento que deben realizarse por los distintos órganos, unidades y
servicios de esta Universidad.
31. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Plan propio
de investigación y transferencia 2017 de la Universidad de Granada.

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
32. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
33. IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía.
34. Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía.
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35. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas. Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.
36. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
37. Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General
del Estado.
38. Los Acuerdos de Homologación del Personal de Administración y Servicios de las
Universidades Públicas Andaluzas: Acuerdo entre la Consejería de Educación y
Ciencia, las Universidades andaluzas y las organizaciones sindicales firmantes, sobre
determinadas medidas en relación con el personal de Administración y Servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 24 de
septiembre de 2003:
o Acuerdo para la homologación del PAS funcionario de las Universidades
Públicas Andaluzas.
o Acuerdo para la percepción del complemento de homologación del PAS delas
Universidades Públicas Andaluzas.
o Acuerdo sobre nuevo complemento de productividad y mejora de la gestión y
los servicios para el PAS de las Universidades Públicas Andaluzas.
o Acuerdo de las Universidades Públicas de Andalucía en relación con la
homologación de la Acción Social de sus empleados.
o Acuerdo en materia de jornadas, vacaciones, permisos y licencias del PAS
funcionario de las Universidades Públicas Andaluzas.
o Acuerdo en materia de Prevención de Riesgos Laborales y salud Laboral del
PAS funcionario de las Universidades Públicas Andaluzas.
39. Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.
Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio, por el que se modifica y completa el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario. Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.
Normativa reguladora de la figura de Profesor Emérito en la Universidad de Granada
(aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de diciembre de 2012).
40. Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Real Decreto 1313/2007,
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de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
41. I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.
42. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social: Título I Normas generales del
sistema de la Seguridad Social y Titulo II Régimen General de la Seguridad Social.
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.
43. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Prevención de
riesgos laborales en la UGR: Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Manual del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (aprobado en la sesión del Consejo
de Gobierno de 31 de enero de 2017).
44. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Título Preliminar Objeto y ámbito de la Ley, Título I El principio de igualdad y la
tutela contra la discriminación, Título II Políticas públicas para la igualdad, Título
IV El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y Título V: Capítulo 1
Criterios de actuación de las Administraciones públicas. Plan de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de la UGR (aprobado por Consejo de
Gobierno el 10 de marzo de 2011).
45. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el
acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad.
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