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ANEXO I

P R O G R A M A

Bloque 1. Ordenamiento Jurídico

1. 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 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. 

4. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: Título I Disposiciones generales, Título II Principios 
de la protección de datos, Título III Derechos de las personas. Título V. Responsable 
y encargado del tratamiento: Capítulo I. Disposiciones generales. Medidas de 
responsabilidad activa. Capítulo II. Encargado del tratamiento. Capítulo III. Delegado de 
protección de datos.

5. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
6. Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley Andaluza de Universidades. 00
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Resolución de 23 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión Administrativa
de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.
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7. Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Granada. Delegación de competencias en la Universidad de Granada.

Bloque 2. Gestión Académica

8. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.

9. 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 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se hace público el Acuerdo de 13 de diciembre de 2019, de la Comisión del Distrito 
Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento de admisión 
para el curso 2020-2021, en los estudios universitarios de Grado. Resolución de 13 de 
marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 10 de marzo 
de 2020, conjunta de la Secretaria de Estado de Educación y la Secretaría General de 
Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles 
situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los 
programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros 
y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019-2020. 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.

10. Resolución de 2 de julio de 2020 de la Rectora de la Universidad de Granada por
la que se dictan normas para la formalización de la matrícula correspondiente al curso 
académico 2020-2021 (BOUGR núm. 157, de 6 de julio de 2020).

11. 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) (Modificadas en la sesión del Pleno del 
Consejo Social celebrada el 28 de junio de 2018. BOUGR nº 133 de 6 de julio de 2018).

12. Reglamento sobre traslados y de admisión por haber superado estudios
universitarios extranjeros no homologados, en las enseñanzas de Grado (aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión del día 27 de Septiembre 
de 2011). 

13. Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva
y gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada. Texto consolidado de la 
Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de 
títulos de Grado en la Universidad de Granada (aprobada en sesión extraordinaria de 
Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015 (BOUGR núm. 96, de 28 de mayo de 2015) 
y modificada en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 
(BOUGR núm. 148, de 31 de octubre de 2019).

14. 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. Normativa de evaluación y de 
calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (Texto consolidado de la 
Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 y sus 
modificaciones).

15. 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 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 00
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el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Instrucción 1/2016 de la 
Secretaría General de la Universidad de Granada, de 7 de julio de 2016, relativa al 
procedimiento para la emisión del Suplemento Europeo al Título en la Universidad de 
Granada.

16. 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 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se hace público el Acuerdo 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 2020-2021.

17. 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). 

18. Reglamento de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de 
Estudiantes (Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 
2019). Convocatoria SICUE de la Universidad de Granada para el curso 2020/21. 
Resolución de 1 de junio de 2020 del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la 
Universidad de Granada, por la que se fijan los nuevos plazos administrativos del 
procedimiento SICUE, que habían estado suspendidos por la aplicación del R.D. 463/2020.

19. 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 2020-2021. 

Bloque 3. Régimen económico y financiero

20. 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: Título II del 
Presupuesto: Capítulo I Contenido y aprobación, Capítulo II Los créditos y sus 
modificaciones, Capítulo III Ejecución y liquidación; Título V Del control interno y de la 
contabilidad pública.

21. Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Granada,
por la que se acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio 2020, 

una vez aprobado por el Consejo Social (BOJA núm. 1, de 2 de enero de 2020): Bases de 
ejecución del presupuesto. Normas para la Liquidación y Tramitación de: Indemnizaciones por 
Razón de Servicio, Indemnizaciones de Gastos por Desplazamientos y Estancia de Personal 
Externo. Normas de gestión patrimonial ejercicio 2020

22. Decreto 500/2019, de 26 de junio, por el que se determinan los precios públicos, para el 
curso 2019/2020, de las Universidades Públicas de Andalucía por la prestación de servicios 
académicos y administrativos.

23. 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 II El reintegro de las subvenciones.

24. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Título Preliminar 
Disposiciones generales. Libro Primero Configuración general de la contratación del sector 
público y elementos estructurales de los contratos. Libro Segundo De los contratos de las 
administraciones públicas: Título I Disposiciones generales. Título II De los distintos tipos de 
contratos de las administraciones públicas: Capítulo I Del contrato de obras. 
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Capítulo IV Del contrato de suministro. Capítulo V Del contrato de servicios. Disposiciones 
adicionales primera, quinta, sexta y duodécima.

25. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Bloque 4. Recursos Humanos y organización

26. 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.

27. IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía.

28. 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. 

29. 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.

30. 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. 

31. 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:

Acuerdo para la homologación del PAS funcionario de las Universidades Públicas 
Andaluzas.

Acuerdo para la percepción del complemento de homologación del PAS delas 
Universidades Públicas Andaluzas.

Acuerdo sobre nuevo complemento de productividad y mejora de la gestión y los 
servicios para el PAS de las Universidades Públicas Andaluzas.

Acuerdo de las Universidades Públicas de Andalucía en relación con la homologación 
de la Acción Social de sus empleados.

Acuerdo en materia de jornadas, vacaciones, permisos y licencias del PAS funcionario 
de las Universidades Públicas Andaluzas.

Acuerdo en materia de Prevención de Riesgos Laborales y salud Laboral del PAS 
funcionario de las Universidades Públicas Andaluzas.

32. 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 del Profesorado Emérito en la Universidad de Granada (aprobada 
en Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria de 21 de julio de 2016).

33. 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, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios.

34. I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

35. 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. 

36. 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) 00
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37. 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. Protocolo de la Universidad de Granada para 
la prevención y respuesta ante el acoso (aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de 
Gobierno de 26 de octubre de 2016).

(La normativa exigible serán las versiones vigentes o disposiciones que la sustituyan, 
a fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes de participación en el 
proceso selectivo)
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