NORMATIVA
NORMATIVA PROPIA
Ejercicio 2022
Resolución de la Gerente de la Universidad de Granada, de 30 de junio de 2022 por la que se establecen las normas de cierre presupuestario del
ejercicio económico 2022
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el
ejercicio 2022, una vez aprobado por el Consejo Social. (BOJA núm. 249 de 29-12-2021)
Presupuesto de la universidad de Granada 2022, aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021. (BOUGR
nº 175, de 23 de diciembre de 2021)

Delegación de Competencias o Firma.
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se modifica y amplía la delegación de competencias de la Rectora
realizada por Resolución de 31 de julio de 2019. (Afecta a autorización de permiso y licencia)
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la Resolución de 13 de enero de 2022 de delegación de
competencias de la Rectora
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se amplía y modifica la delegación de competencias de la Rectora,
realizada por Resolución de 31 de julio de 2019.

Ejercicio 2021
Delegación de Competencias o Firma.
Resolución de la Rectora de la Universidad de Granada de delegación de firma en documentos de ordenación del gasto, ordenación del pago y
modificaciones presupuestarias (17/11/2021)

Ejercicio 2019
Resolución de la Gerente de la UGR por la que se dictan las instrucciones para la realización de los contratos basados en el acuerdo marco para la
prestación del servicio de agencias de viajes en la Universidad de Granada
Resolución de la Gerente de la Universidad de Granada por la que, en el marco de la ejecución del acuerdo marco de agencia de viajes, se dicta
instrucción en la que se recoge el procedimiento a seguir para las liquidaciones de indemnizaciones por razón de servicio y liquidaciones de gastos
al personal externo a la universidad (bolsas de viaje).

Delegación de Competencias o Firma.
Resolución de 31 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, referente a la delegación de competencias de la Rectora. (BOJA nº 149 de
5/08/2019).
Resolución de 31 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se designa sustituto de la Rectora para casos de ausencia, enfermedad
o cese y se establece el orden de suplencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Rectora y de las Vicerrectoras y Vicerrectores de esta
Universidad. (BOJA nº 149 de 5/08/2019)

Ejercicio 2018
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Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada por la que se modifica la resolución de 20 de marzo por la que se dictaba instrucción en
la que se desarrollaban las bases de ejecución del presupuesto de 2018 con motivo de la entrada en vigor de la ley 9/2014 de Contratos del Sector
Público (Contratos menores de Investigación)
Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada por la que se dicta instrucción complementaria a la emitida con fecha 20 de marzo de
2018 en la que se desarrollan las bases de ejecución del presupuesto de 2018 con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público.
Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada por la que se dicta instrucción en la que se desarrollan las bases de ejecución del
presupuesto de 2018 con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Ejercicio 2017
Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Granada por la que se establece el procedimiento a seguir y el modelo a utilizar para el pago de
retribuciones de carácter extraordinario (29-06-2017).

Ejercicio 2016
Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada, de 11 de octubre de 2016, por la que se dictan instrucciones que desarrollan el
procedimiento de gestión y tramitación de gastos correspondientes a comisiones de selección de concursos a cuerpos docentes y tribunales de tesis
doctorales (BOUGR núm. 112 de 09/11/2016)
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada, de 4 de julio de 2016, por la que se crea y pone en marcha el Registro Contable
Electrónico de Facturas (RCEF)

Resolución por la que se regula el procedimiento para la aplicación de la Normativa de Cesión de uso Temporal de
Espacios de la Universidad de Granada (20/01/2016).

Presupuesto Impreso

Aclaración Punto 2. Normativa Cesión de uso Temporal de Espacios UGR

Ejercicios anteriores
Normativa sobre gastos de organización de congresos, seminarios... con cargo a proyectos de
investigación.
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada, de 15 de enero de 2014, por la que se regula el procedimiento de autorización para la
organización de congresos, seminarios, cursos y eventos análogos, a desarrollar en el marco de proyectos de investigación y/o otras
actuaciones que puedan generar apertura de expedientes de reintegro.

Dietas imputadas a proyectos Plan Nacional de I +D +I.
Resolución de Gerencia por las que se dictan instrucciones sobre liquidación de gastos de dietas (alojamiento y manutención) que se imputen a
proyectos del Plan Nacional de I +D +I del Ministerio de Economía y Competitividad, Convocatorias 2011 y siguientes.

Comisiones de servicios a profesores de la Universidad de Granada
Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad de Granada, por la que se conceden con carácter general comisiones de servicio a
profesores de esta Universidad

NORMATIVA POR MATERIAS
Administrativa
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Contratación Pública
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Contratación Pública
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
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión
Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Ley 30/2007,de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas

Dietas
Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio

Empleado Público
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
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.
Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del Sector Público Andaluz.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Facturación y Morosidad
Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público
andaluz.
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(BOE, 01-diciembre-2012)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales
Ley 3/2004 de 29 de diciembre, de morosidad en el pago de facturas

Fiscalización
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas

Intervención General de la Administración del Estado
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a
medios propios.
Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora
en el ámbito de la comprobación material de la inversión.
Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos

Intervención General de la Junta de Andalucía
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Intervención General de la Junta de Andalucía
Intervención General de la Junta de Andalucía

Presupuestaria
Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta
de Andalucía y de la gestión recaudatoria
Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021
Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo
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 (TRLGHPJA).
Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria
Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de Caja fija
Orden de 26 de julio de 1989 por la que se dictan normas para el desarrollo y aplicación del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre
anticipos de caja fija

Subvenciones
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y
demás ayudas públicas.
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Consultar
Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el TRLGHPJA.
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Granada.

Tributaria
Ordenanza del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en la Ciudad Autónoma de CEUTA y anexos informativos
(29/06/2020)
Decreto nº 63 de 10 de febrero de 2019, realativo a la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre la Producción, los Servicios y la Importación (operaciones interiores) en la Ciudad Autónoma de MELILLA (BOLETÍN Nº 5625
Ciudad de Melilla)
Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se
modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Legislación consolidada Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, actualizado a 3 de marzo de 2010,por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido
Legislación consolidada Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que se aprueba el arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades de
Ceuta y Melilla (BOE núm. 73, de 27/03/1991
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas

Universidades
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Granada
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

BOLETINES OFICIALES
BOUGR.-Boletín Oficial de la UGR.
BOE.-Boletín Oficial del Estado.
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BOE.-Boletín Oficial del Estado.
BOJA.-Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
DOUE.-Boletín Oficial de la Unión Europea.
BOP.-Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

SECRETARÍA GENERAL UGR (NORMATIVA)
Normativa general aplicable.

Histórico de Normativa Propia
histórico de normativa europea, estatal y autonómica
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