
ENTIDAD VALENCIANA DE VlVIENDA Y SUELO 

En Valencia a 2 de julio de 2021 

REUNIDOS 

De una parte, el Honorable Sr. Rubén Martínez Dalmau, Presidente del 
Consejo de Dirección de la Entidad de Derecho Público ENTIDAD 
VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVha), con domicilio social en Valencia 
46001 , Calle Vinatea 14. 

Y de otra, D. Mario Jordá Vida 1, con DNI. Núm.                 con   
domicilio a estos efectos en Valencia 46001, Calle Vinatea 14. 

INTERVIENEN 

- D. Rubén Martínez Dalmau, en su calidad de Presidente del Consejo de
Dirección de la Entidad de Derecho Público ENTIDAD VALENCIANA DE
VIVIENDA Y SUELO.

- D. Mario Jordá Vidal, en su propio nombre y derecho.

Ambas partes reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para el 
otorgamiento del presente contrato laboral especial, y a tal fin 

MANIFIESTAN 

l. Que el Consejo de Dirección de la Entidad Valenciana de Vivienda y
Suelo, en sesión de fecha 25 de junio de 2021 ha adoptado acuerdo por
el que se propone la designación de D. Mario Jordá Vidal, personal
directivo de la Entidad, conforme al artículo 3.2 del Decreto 95/2016, de
29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del
régimen de personal directivo del sector público instrumental de la
Generalitat.

11. Que el puesto para el que se le designa, como Subdirector de
Intervención Social, tiene carácter directivo en los términos del art. 2.3
del citado Decreto 95/2016, de 29 de julio del Consell,

111. Que de acuerdo con la Disposición adicional séptima de la Ley 9/2019,
de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat, relativa a la consideración
de cargos públicos del personal directivo de los entes del sector público
instrumental de la Generalitat, con fecha 28 de junio de 2021 ha sido
nombrado Subdirector de Intervención Social de la Entidad Valenciana
de Vivienda y Suelo, por Decreto 87/2021 del Consell, publicado en el
DOGV 9118 el 1 de julio de 2021.
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Gobierno y participación ciudadana, y el Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de 
mayo, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat. 

La presente adhesión supone la asunción del deber de mantener una conducta 
y comportamiento en su vida pública acordes con el contenido expreso, la 
intención y el espíritu de los principios y normas de conducta establecidas en el 
citado Código de Buen Gobierno. 

NOVENA. - El presente contrato surtirá efectos desde el 2 de julio de 2021. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede se firma el presente contrato 
por triplicado en la ciudad y fecha arriba indicada. 

Firmat per Rubén Martínez Dalmau el 
05/07/2021 10:45:53 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN SUBDIRECTOR DE INTERVENCION 
SOCIAL 
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