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Directorio Común de Unidades Orgánicas y
Oficinas de Registro (DIR3)

Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3)
DIR3 (enlace externo) [ https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/76 ] es Directorio de Unidades Orgánicas y
Oficinas de Registro de las Administraciones Públicas, incluyendo sus codificaciones y datos de uso común, con
el fin de que:

las AA.PP. enlacen electrónicamente su relación con el Directorio Común de Unidades Orgánicas y
Oficinas (DIR3), impulsado y mantenido por el MINHAP como instrumento esencial de interoperabilidad,
que proveerá una codificación unívoca - Inventario unificado y común de toda la
Administración- Documentación disponible en el Portal de Administració Electrónica -PAE (enlace

-.externo) [ http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3 ]
Cada Administración Pública mantendrá actualizada la relación de sus Unidades Orgánicas, Oficinas
Asociadas y Unidades de Gestión Económica-Presupuestaria, y sus relaciones entre ellas, -DIR3 Real
Decreto 4/2010 Artículo 9. -Inventarios de información administrativa [ 

-.http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf ]

La versión actual de las Unidades Orgánicas, Oficinas Asociadas y Unidades de Gestión Presupuestaria de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla se puede consultar en el siguiente documento:

Versión vigente desde 10/04/2023 [ 
/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-10042023.pdf ]

 

Histórico de cambios

Versión vigente desde 22/03/2022 hasta 09/04/2023
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-22032023.pdf ]

    527.94  Formato:  pdf

Versión vigente desde 10/10/2022 hasta 21/03/2023
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-10102022.pdf ]

    528.82  Formato:  pdf

Versión vigente desde 31/05/2021 hasta 09/10/2022
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS_DIR3_31052021.pdf ]

    529.78  Formato:  pdf

Versión vigente desde 22/12/2020 hasta 30/05/2021
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-22122020.pdf ]

    528.38  Formato:  pdf

Versión vigente desde 11/04/2019 hasta 21/12/2020
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-11042019.pdf ]

    291.36  Formato:  pdf
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Versión vigente desde 11/06/2018 hasta 10/04/2019
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-11062018.pdf ]

    146.12  Formato:  pdf

Versión vigente desde 16/05/2018 hasta 10/06/2018
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-16052018.pdf ]

    146.25  Formato:  pdf

Versión vigente desde 14/02/2018 hasta 15/05/2018
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_14022018.pdf ]

    130.19  Formato:  pdf

Versión vigente desde 19/05/2016 hasta 13/02/2018
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_19052016.pdf ]

    143.58  Formato:  pdf

Versión vigente desde 23/02/2015 hasta 18/05/2016
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_23022016.pdf ]

    125.19  Formato:  pdf

Versión vigente desde 23/11/2015 hasta 22/02/2016
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_23112015.pdf ]

    124.87  Formato:  pdf

Versión vigente desde 25/03/2015 hasta 22/11/2015
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_25032015.pdf ]

    124.58  Formato:  pdf

http://www.upo.gob.es/
https://www.upo.es/
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-11062018.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-16052018.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_14022018.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_19052016.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_23022016.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_23112015.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_25032015.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-11062018.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/ORGANOS-DIR3-16052018.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_14022018.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_19052016.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_23022016.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_23112015.pdf
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-aplicaciones/CodigosDIR3_UPO_25032015.pdf

