
1. Normativa general 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades 
 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (art. 53 y ss.) 
 
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. 
 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
 
Real Decreto 1024/2015, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Asesor 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Real Decreto 413/2001, de 20 de abril, por el que se regula el Consejo Asesor para la Ciencia y la 
Tecnología. 
 
Real Decreto 1670/2009, de 6 de noviembre, por el que se constituye la Comisión de Coordinación entre 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Educación. 
 
 
Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica. (MAD) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-19871  
 
Ley 2/2009, de 14 de abril, de coordinación del sistema valenciano de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-7515 
 
Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6118 
 
Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1183 
 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza 
de Universidades. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2013-90010  
 
Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18152  
 
Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. (IB) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-28066 
 
Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación. (CAN) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-15385  
 
Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I + D + I) en Castilla y León. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-1914  
 
Ley 12/2010, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades 
de Castilla y León. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17982  
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Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-8336 
 
Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-12584 
 
Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (LR) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-11565 
 
Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de Extremadura. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-19047 
 
Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de Galicia. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7911 
 
 
 
2. Normativa de la Unión Europea 
 
Decisión nº 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al 
sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico 
y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la 
innovación (2002-2006). http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81519  
 
Decisión del Consejo, de 3 de junio de 2002, relativa al sexto programa marco de actividades de 
investigación y formación en materia nuclear (2002-2006) de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (Euratom), que contribuye a la creación del Espacio Europeo de la Investigación. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81520 
 
 
3. Normativa sobre los CPI 
 
Art. 10, 41.2 LOU 2001 
 
Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud "Carlos III". 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8157 Real Decreto 590/2005, de 20 de mayo, por el 
que se modifica el Estatuto del Instituto de Salud «Carlos III», aprobado por el Real Decreto 375/2001, 
de 6 de abril. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-8836 Real Decreto 1672/2009, de 6 
de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por Real 
Decreto 375/2001, de 6 de abril. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18289  
 
Real Decreto 785/2009, de 30 de abril, por el que se constituye la Comisión Mixta de coordinación entre 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Sanidad y Política Social, en relación con el 
Instituto de Salud Carlos III 
 
Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2000-21832  
 
Real Decreto 795/1989, de 23 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Instituto de Astrofísica de Canarias. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-15483  
 
Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los 
Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros 
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Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas". http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11162  
 
Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. (CAT) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2999 Art. 121, DA 10ª 
 
Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras. (CAT) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13896 art. 64 y ss., DF 1ª 
 
Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la que se crea el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (IMIDA). http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BORM-s-2002-90013  
 
Ley 4/1991, de 13 de marzo, de Creación como Entidad Autónoma de la Generalidad Valenciana, del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1991-9614 
 
ORDEN ITC/2759/2005, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la 
creación de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica (Programa Cenit). 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-14800  
 
4. Normativa sobre personal investigador 
  
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 
formación. 
 
Real Decreto 1014/2009, de 19 de junio, por el que se regula la concesión de excedencia temporal para 
personal investigador funcionario y estatutario que realice actividades de investigación biomédica, para 
el desarrollo de actividades en empresas de base tecnològica 
 
5. Jurisprudencia 
 
Pleno. Sentencia 158/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1756-2002. 
Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de universidades. Principio de seguridad jurídica; autonomía universitaria y 
competencias sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los 
preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, títulos universitarios, 
admisión de alumnos (STC 223/2012) y ayudas al estudio. 
Tribunal Constitucional (BOE 254 de 23/10/2013) 
Más... (Referencia BOE-A-2013-11119)  
 
Pleno. Sentencia 159/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1777-2002. 
Promovido por la Asamblea de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Autonomía universitaria y competencias sobre 
universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales 
estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, departamentos e institutos universitarios 
de investigación, admisión de alumnos y personal docente de universidades privadas (STC 223/2012). 
Tribunal Constitucional (BOE 254 de 23/10/2013) 
Más... (Referencia BOE-A-2013-11120)  
 
Pleno. Sentencia 160/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1788-2002. 
Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Autonomía universitaria y competencias 
sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales 
estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, escuelas y facultades; evaluación y 
acreditación de la calidad; títulos académicos; admisión de alumnos y procedimientos para la 
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autorización de convenios para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico (SSTC 
223/2012 y 131/2013). 
Tribunal Constitucional (BOE 254 de 23/10/2013) 
Más... (Referencia BOE-A-2013-11121)  
 
Pleno. Sentencia 131/2013, de 5 de junio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1725-2002. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados de diferentes grupos parlamentarios en relación con 
diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Reserva de ley 
orgánica, autonomía universitaria, competencias sobre universidades: nulidad de la exención del 
requisito de ley de reconocimiento para las universidades fundadas por la Iglesia católica. Votos 
particulares. 
Tribunal Constitucional (BOE 157 de 02/07/2013) 
Más... (Referencia BOE-A-2013-7207)  
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