
Programa

1. Constitución Española de 1978.
2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.
3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.
7. Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la

Universidad de Granada.
8. Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la

organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de 
su calidad.

9. Texto Consolidado del Reglamento de Gestión Académica de la Universidad de
Granada, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de julio 
de 2021, modificado en sesión ordinaria de 29 de junio de 2022 (BOUGR núm. 183, de 6 
de julio de 2022): Título I. Normas para la formalización de la matrícula.

10. Normas de Permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de
Grado y Master universitario en la Universidad de Granada (aprobadas en sesión del 
Pleno del Consejo Social celebrada el 28 de junio de 2016 y modificada en la sesión del 
Pleno del Consejo Social celebrada el 28 de junio de 2018. (BOUGR núm. 133, de 6 de 
julio de 2018).

11. Texto consolidado de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de mayo de 2013 (BOUGR núm. 71, de 27 de mayo de 2013) y 
modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2014 (BOUGR 
núm. 78, de 10 de febrero de 2014); de 23 de junio de 2014 (BOUGR núm.83, de 25 de 
junio de 2014) y de 26 de octubre de 2016 (BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre 
de 2016); incluye las correcciones de errores de 19 de diciembre de 2016 y de 24 de 
mayo de 2017: Capítulos IV a VIII.

12. Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la
que se acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio 2023, una 
vez aprobado por el Consejo Social (BOJA núm. 5, de 10 de enero de 2023): Bases de 
ejecución del presupuesto Ejercicio 2023: Título II El Presupuesto de la Universidad de 
Granada.

(La normativa exigible serán las versiones vigentes o disposiciones que la sustituyan, 
a fecha de publicación de la presente convocatoria).
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11853 Resolución de 9 de mayo de 2023, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Auxiliar Administrativa.




