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Propuestas punto O. D. Mesa Negociación 02.12.15:  

Modificaciones R.P.T. de la Universidad Politécnica de Valencia 

Ante lo expuesto en la reunión mantenida por la Mesa de Negociación del Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia en fecha 25.11.15 y la reunión 

informativa celebrada el día 27.11.15, proponemos las siguientes cuestiones: 

1. Relación de las solicitudes de modificación de RPT recibidas por la Administración de la UPV 

y la justificación de su no inclusión en los documentos 1 y 2. 

2. Estudio y, en su caso, acuerdo de manera diferenciada. 

a. Documento 1: 

i. Plazas afectadas a cambios de unidad:  

1. Ocupadas: información.  

2. Vacantes 

ii. Plazas de nueva creación o con modificaciones: Justificación. Solamente se 

tratan las declaradas urgentes, el resto se estudiaran con posterioridad a la 

revisión general de la plantilla de la UPV. 

1. Vicerrectorado de investigación. 

2. Secretaría General 

3. Gerencia 

b. Documento 2: 

i. Plazas afectadas a cambios de unidad:  

1. Ocupadas: información  

2. Vacantes 

ii. Plazas de nueva creación o con modificaciones: justificación. Solamente se 

tratan las declaradas urgentes, el resto se estudiaran con posterioridad a la 

revisión general de la plantilla de la UPV. 

1. Centros: Cambios y creación de puestos. 

2. Departamentos 

3. Vicerrectorado Dirección Delegada del Gabinete del Rector 

4. Vicerrectorado Tecnologías de la I y C: transformación y creación. 

5. Vicerrectorado de los Campus e Infraestructuras. 

6. Vicerrectorado de los Estudios, Calidad y Acreditación. 

7. Dirección Delegada de Eficiencia Energética y M. A. 

8. Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia. 

9. Gerente: Creación, Cambios de Nivel y Modificaciones. 
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3. Situación de las solicitudes cursadas por los Jefes de los Servicios Administrativos de la 

Escuelas y Facultades. 

4. Situación de las solicitudes cursadas por el personal que pueden acceder desde el C1 al B. 

5. Modificación de la nomenclatura de los Técnicos de laboratorio y otros puestos de trabajo 

concordante con las nuevas clasificaciones  del EBEP. 

 

Lo que comunico a Ud. a los efectos de estudio, debate y votación en la próxima reunión de la Mesa 

de Negociación. 

Valencia 1 de Diciembre de 2015 

 

José Manuel Campos Quijada 

Miembro de la Mesa de Negociación del PAS 


