
 
 

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 20 de julio de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana se resuelve las siguientes 
modificaciones de la RPT de la plantilla de Personal de Administración y Servicios: 

 Se crea la plaza PF10908, de Técnico/a, adscrita a la Oficina Ecocampus (03550100) del 

Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral (03.55). 

 Se amortiza la plaza PF10263, de Especialista Técnico/a, adscrita a la Oficina Ecocampus 

(03550100) del Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral 

(03.55). 

 Se amortiza la plaza PF10544, de Gestor/a, adscrita al Servicio de Alumnado. 

 Se amortiza la plaza PF10663, de Gestor/a, adscrita a la Secretaría Administrativa de la 

Escuela Politécnica Superior (1B130001). 

 Se amortiza la plaza PF10688, de Gestor/a, adscrita a la Secretaría Administrativa del 

Instituto de Investigaciones Turísticas (10170001). 

 La plaza PF10859 de Técnico/a, adscrita a la unidad Gestión Económica de la 

Investigación (07281201), del Servicio de Gestión de la Investigación, cambia el 

complemento de desempeño a E045. 

 Se crea la plaza PF10914E, de técnico/a, adscrita a la unidad Transferencia del 

Conocimiento (07291102), del Servicio de Transferencia del Conocimiento. 

 Se amortiza la plaza PF6270, de Gestor/a, adscrita a la secretaria administrativa del 

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. 

 Se crean las plazas PF10909 i PF10912, de Gestor/a, adscritas al Servicio de Selección i 

Formación (07.08). 

 Es crea la plaza PF10910E, de Especialista Técnico/a, adscrita a MUA. Información 

Cultural (07260104), del Servicio de Cultura. 

 Es crea la plaza PF10911E, de Técnico/a, adscrita a la Unidad de Innovación (07291201), 

del Servicio de Transferencia del Conocimiento. 

 Es crea la plaza PF10913, de Gestor/a, adscrita al Servicio de Personal (07.02) 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Procedimiento de Actualización de la 
Relación de Puestos de Trabajo de PAS, la propuesta inicial de esta resolución fue 
informada favorablemente por el Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2021, previa 
negociación con las organizaciones sindicales.  

 

El Gerente, 

Francesc Vañó Beneyto 


