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Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Universidades Públicas de Andalucía. Servicios de Gestión PAS Laboral 1981

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

Específica Ley Ley 8/1980, de 10 de marzo, del 

Estatuto de los Trabajadores.

10/03/1980 14/03/1980 BOE 64

Específica Ley Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

medidas para la reforma de la Función 

Pública.

02/08/1984 03/08/1984 BOE 185

Específica Real Decreto Real Decreto 2104/1984, de 21 de 

noviembre, por el que se regulan 

diversos contratos de trabajo de duración 

determinada y el contrato de 

trabajadores fijos discontinuos.

21/11/1984 23/11/1984 BOE 281

Específica Ley Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidad del Personal al servicio 

de las Administraciones Públicas.

26/12/1984 04/01/1984 BOE 4

Específica Real Decreto Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, 

por el que se regulan las condiciones de 

homologación de títulos extranjeros de 

educación superior.

16/01/1987 23/01/1987 BOE 20

Específica Ley Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que 

se modifican determinados artículos del 

Estatuto de los Trabajadores, y del texto 

articulado de la Ley de Procedimiento 

Laboral y de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social.

19/05/1994 23/05/1994 BOE 122

Específica Real Decreto Real Decreto 2546/1994, de 29 de 

diciembre, por el que se desarrolla el 

artículo 15 del Estatuto de los 

Trabajadores en materia de contratación.

29/12/1994 26/01/1995 BOE 22

EspecíficaReal Decreto LegislativoReal Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores.

24/03/1995 29/03/1995 BOE 75

Específica Real Decreto Real Decreto 2720/1998, de 18 de 

diciembre, por el que se desarrolla el 

artículo 15 del Estatuto de los 

Trabajadores en materia de contratos de 

duración determinada.

18/12/1998 08/01/1999 BOE 7

Específica Ley Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas 

urgentes de reforma del mercado de 

trabajo para el incremento del empleo y 

la mejora de su calidad.

09/07/2001 10/07/2001 BOE 164
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Específica Real Decreto Real Decreto 285/2004, de 20 de 

febrero, por el que se regulan las 

condiciones de homologación y 

convalidación de títulos y estudios 

extranjeros de educación superior.

20/02/2004 04/03/2004 BOE 55

Específica Real Decreto Real Decreto 967/2014, de 21 de 

noviembre, por el que se establecen los 

requisitos y el procedimiento para la 

homologación y declaración de 

equivalencia a titulación y a nivel 

académico universitario oficial y para la 

convalidación de estudios extranjeros de 

educación superior, y el procedimiento 

para determinar la correspondencia a los 

niveles del marco español de 

cualificaciones para la educación 

superior de los títulos oficiales de 

Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y 

Diplomado.

21/11/2014 22/11/2014 BOE 283

EspecíficaReal Decreto LegislativoReal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores.

23/10/2015 24/10/2015 BOE 255

EspecíficaReal Decreto LegislativoReal 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.

30/10/2015 31/10/2015 BOE 261

Específica Reglamento Reglamentos Generales del PAS de las 

Universidades Públicas de Andalucía

Específica Estatuto Estatutos de las Universidades Públicas 

de Andalucía.

Específica Convenio Convenios Colectivos para el personal 

laboral de Universidades Estatales

Específica Convenio Resolución de 10 de febrero de 2004, de 

la Dirección General de Trabajo y 

Seguridad Social, por la que se ordena la 

inscripción, depósito y publicación del IV 

Convenio Colectivo del Personal Laboral 

de las Universidades Públicas de 

Andalucía.

10/02/2004 23/02/2004 BOJA 36

Específica Acuerdo Acuerdo de 24 de septiembre de 2003, 

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 

(Acuerdos de Homologación del PAS de 

las universidades andaluzas o Acuerdos 

de Baeza).

24/09/2003
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Acceso limitado por contener datos personales de categorías no especiales, con las salvedades contenidas en el art. 15.3 

de la Ley 19/2013 y el art. 57 de la LPHE.

Régimen de acceso

Documentos que integran cada unidad documental

Documentos Tradición 

documental

Observaciones

Convocatoria Original Por Resolución del Director de Recursos 

Humanos. Contiene anexos con la relación de 

destinos ofertados y modelo de solicitud.

Impugnaciones a la convocatoria Original Si las hubiere.

Solicitud  y documentos acreditativos. Original/Copia

PRIMERA FASE

Listado provisional de admitidos y excluidos  y valoración 

provisional de méritos

Original Por Resolución del Director de Recursos 

Humanos se publica la relación provisional de 

admitidos y excluidos, la valoración provisional 

de méritos en Primera Fase y la composición 

de la Comisión Paritaria de Reclamaciones.

Composición de la Comisión Paritaria de Reclamaciones Original

Reclamaciones a los resultados provisionales Original Si las hubiere

Informe de la Comisión Paritaria sobre las reclamaciones. Original

Relación definitiva de admitidos y excluidos y valoración 

definitiva de méritos

Original Resolución del Director de Recursos Humanos 

en las que se publica mediante anexos

Adjudicación provisional de puestos de trabajo vacantes Original

Reclamaciones a la adjudicación provisional Original Si las hubiere

Informe de la Comisión Paritaria sobre reclamaciones a 

la adjudicación provisional

Original Por Resolución del Director de Recursos 

Humanos se adoptan las decisiones en relación 

a las reclamaciones y se publica la 

adjudicación definitiva de puestos de trabajos 

vacantes  en Primera Fase y la relación de 

destinos que ha quedado desiertos.

Adjudicación definitiva de puestos de trabajo vacantes Original

Relación de destinos que han quedado desiertos y se 

ofertan en Segunda Fase

Original

SEGUNDA FASE

Solicitudes Original

Relación provisional de admitidos y excluidos  y de la 

valoración de méritos

Original Publicadas mediante Resolución del Director de 

Recursos Humanos.

Reclamaciones a los resultados provisionales Original

Relación definitiva de admitidos y excluidos y  de la 

valoración de méritos

Original Publicada mediante Resolución del Director de 

Recursos Humanos.

Específica Acuerdo Acuerdo sobre el Complemento de 

Productividad para la Mejora y Calidad 

de los Servicios que presta el PAS de las 

Universidades Públicas de Andalucía. 

(CPMCS)

18/05/2007
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Al Archivo Central

Al Archivo Intermedio / Histórico A los seis años de finalización del procedimiento administrativo, entendido este como la resolución 

que aprueba la selección de personal.

A esta serie se le podrá aplicar una eliminación parcial. Se podrán eliminar los siguientes documentos:

- Solicitudes y documentos acreditativos adjuntos en primera y segunda fase.

- Relación provisional de admitidos y excluidos y valoración provisional de méritos en primera y segunda fase.

- Reclamaciones a los resultados provisionales en primera y segunda fase.

Dicha eliminación se llevará a cabo en el archivo de oficina a los seis años de finalización del procedimiento 

administrativo, entendido este como la resolución que aprueba la selección de personal. No se podrán eliminar 

aquellos documentos que recojan actos que hayan sido recurridos, que sean objeto de alguna actuación 

administrativa especial o que correspondan a relaciones jurídicas vigentes.

De los documentos susceptibles de eliminación se realizará un muestreo aleatorio, consistente en la 

conservación de  una solicitud y una reclamación (si las hubiere) por convocatoria.

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Series relacionadas

Adjudicación provisional de puestos de trabajo vacantes Original

Reclamaciones a la adjudicación provisional Original Si las hubiere

Adjudicación definitiva de puestos de trabajo vacantes Original Publicada mediante Resolución del Director de 

Recursos Humanos.

Reclamaciones a la adjudicación definitiva Original Si las hubiere

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Bolsas de trabajo. Universidades Públicas de Andalucía Servicios de Gestión PAS Laboral

Complementaria Expedientes de Personal de 

Administración y Servicios laboral de las 

Universidades Públicas de Andalucía.

Universidades Públicas de Andalucía Servicios de Gestión PAS Laboral

Complementaria Expedientes de provisión de puestos de 

trabajo vacantes entre el personal 

laboral fijo mediante promoción interna 

en las Universidades Públicas de 

Andalucía.

Universidades Públicas de Andalucía Servicios de Gestión PAS Laboral

Complementaria Expedientes de selección  para cubrir en 

régimen laboral fijo plazas de nuevo 

ingreso mediante convocatoria de 

acceso libre en las Universidades 

Públicas de Andalucía.

Universidades Públicas de Andalucía Servicios de Gestión PAS Laboral

Complementaria Libros de Registro General de entrada y 

salida de las Universidades Públicas de 

Andalucía.

Universidades Públicas de Andalucía Secretaría General

Complementaria Recursos Universidades Públicas de Andalucía Servicios Jurídicos de las Universidades


