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Procedimiento Institucional para la gestión de recursos materiales (PI08) 

 

Externa 

 LEY 9/2917, 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. 

https://boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf 

 LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2017. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/254/001.html  

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2012-5730  

 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9364  

 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5337  

 Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887  

 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. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2010-10708  

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786  

 Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1607  

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515  
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 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614  

 

 

 

ULPGC 

 Decreto 107/2016, de 1 agosto, por el que se aprueban los Estatutos de la ULPGC 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7121/7121558/estatutos_ul

pgc_texto_final_con_modificaciones_del_gobierno_de_canarias_del_boc_18_n

oviembre_2016.pdf  

 Plan Estratégico de la ULPGC. 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gerencia&ver=planes_estrategicos  

 Directrices presupuestarias anuales. Baremos para la asignación presupuestaria 

de las unidades académicas. 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gerencia&ver=presupuestos  
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