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Fundación de la Comunitat Valenciana
para el Fomento de Estudios Superiores (FFES)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Fundació de la
Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors,
per la qual s’ordena la publicació de la relació de llocs de
treball (RLT) de 2019. [2019/6175]

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2019, de la Fundación
de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios
Superiores, por la que se ordena la publicación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2019. [2019/6175]

El passat 20 de desembre de 2018, per acord del Patronat, va ser
aprovada la relació de llocs de treball 2019 de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors, considerant que
aquesta relació de llocs de treball compta amb els informes favorables
preceptius tant la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic
i Patrimoni, com de la Direcció General de Pressupostos i basant-se en
les facultats delegades mitjançant l’ acord del Patronat de la Fundació
Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors, de data 25 de
juny de 2018, dispose:
Fer pública la relació de llocs de treball, aprovada que figura a continuació com a annex al present document, per a la seua publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en compliment de l’article
18 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial
i fundacional, que estableix, que anualment, els ens del sector públic
de la Generalitat a què fa referència publicaran en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana una relació dels llocs de treball o plantilles.

El pasado 20 de diciembre de 2018, por acuerdo del Patronato, fue
aprobada la relación de puestos de trabajo 2019 de la Fundación de la
Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores, considerando que dicha relación de puestos de trabajo cuenta con los informes
favorables preceptivos tanto la Dirección General del Sector Público,
Modelo Económico y Patrimonio, como de la Dirección General de
Presupuestos y en base a las facultades delegadas mediante acuerdo del
Patronato de la Fundación Comunitat Valenciana para el Fomento de
Estudios Superiores, de fecha 25 de junio de 2018, se dispone:
Hacer pública la relación de puestos de trabajo, aprobada que figura
a continuación como anexo al presente documento, para su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en cumplimiento del
artículo 18 del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de
medidas urgentes de régimen económico-financiero del sector público
empresarial y fundacional, que establece, que anualmente, los entes del
sector público de la Generalitat a los que hace referencia, publicarán en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una relación de los puestos
de trabajo o plantillas.

València, 12 de juny de 2019.– El gerent: Juan José Querol Ballester.

València, 12 de junio de 2019.– El gerente: Juan José Querol Ballester.
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Requisitos de formación para su
desempeño

Preparación previa de informes económicos-administrativos para los distintos
órganos de gobierno.Preparación de impuestos, mantenimiento de la
contabilidad, control
contable del inventario.Gestión de los procesos de
divulgación de la actividad científica para conocimiento de la sociedad en general
y una manera especial en el ámbito educativo. Desarrollo de la Web de la
Fundación. Gestión de acciones de difusión de becas y ayudas para el acceso a
la formación superior y a la investigación de la Comunitat Valenciana de Título de Bachiller o Título de
investigadores internacionales de excelencia. Mantenimiento de la Ley de Técnico Superior o certificado de
Transparencia y buen gobierno de la GVA.Organización de talleres de profesionalidad de nivel 3.
incentivación de la actividad de investigación innovadora y el emprendedurismo.
Coordinación y control del manual de procedimientos.

Seguimiento y control de la actividad social de la fundación, en especial en lo
referido a las actuaciones de fomento de formación superior, como:ayudas, becas
y propuestas de mejora de la calidad educativa. Coordinación de la actividad de
la Fundación, elaboración y presentación de documentación oficial ante los
organismos pertinentes. Preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos
en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados de la Fundación.La Título de Bachiller o Título de
organización de actividades de estudio, debate y reflexión, a nivel nacional e Técnico Superior o certificado de
internacional. Gestión de ayudas para actividades de fomento de formación profesionalidad de nivel 3.
superior. Elaboración, desarrollo y seguimento del Plan de Igualdad. Desarrollo
de gestiones con Organismos Públicos.

Asesoramiento legal preceptivo . Elaboración de Informes previos cuando un
precepto legal expreso lo establezca. Programar, coordinar y ejecutar las tareas
administrativas propias de acuerdo con las normas de procedimiento jurídico y
administrativo, al objeto de asegurar la adecuada gestión administrativa de los
asuntos, expedientes,procesos y procedimientos que son competencia del
mismo.Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de
diligencias, providencias, comparecencias y oficios de mero tramite, formulación
de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones. Registro,
tramitación y control de plazos de expedientes y procesos. Funciones de
realización de actividades administrativas de nivel superior, tales como tareas de
gstión, inspección, ejecución, control, estudios, propuestas, asesoramiento y
otras similares.Desarrollo legal de todas las actividades de la Fundación.

Dirección de la actividad de la fundación de acuerdo con sus fines sociales,
gestión de los recursos onicomicosi, financieros y humanos. Planificacicón y
control del presupuesto, inversiones y plan de actuación.

Funciones del puesto
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