
ANEXO (FASE III)

Puestos vacantes a cubrir mediante bolsas de empleo temporal *

Expte. RRHH/2021 ADMINISTRATIVOS/AS - Alicante 

Expte. RRHH/2021 ARQUITECTURA  – Alicante

1

Nº PUESTO LOCALIDAD DESCRIPCION FUNCIONES Requisitos para el desempeño MÉRITOS

6121 1.2 23.254,40 8.383,67 Laboral Alicante

6122 1.2 23.254,40 8.383,67 Laboral Alicante

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO

GRUPO/NIVEL 
CONVENIO

RETRIBUCIONES 
BÁSICAS DEL 

PUESTO

RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTA

RIAS DEL 
PUESTO

NATURALEZA 
DEL PUESTO

ADSCRIPCIÓN 
ORGÁNICA

CONVENIO COLECTIVO 
DE APLICACIÓN

Técnico/a en 
Arquitectura

Servicio de 
Promoción y 

Conservación 
Inmuebles

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Alicante

Actuaciones técnicas derivadas de la 
conservación y mantenimiento del 
parque público de viviendas de la 
Generalitat y del Parque propio de EVha, 
y de  la promoción propia de 
edificación. Redacción, supervisión y 
control de proyectos y obras.

Título universitario oficial de Arquitectura o bien, título 
universitario oficial de Grado en Arquitectura más 
máster que, de acuerdo con los planes de estudio 
vigentes, habiliten para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las funciones 
señaladas para el puesto

Técnico/a en 
Arquitectura

Servicio de 
Promoción y 

Conservación 
Inmuebles

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Alicante

Actuaciones técnicas derivadas de la 
conservación y mantenimiento del 
parque público de viviendas de la 
Generalitat y del Parque propio de EVha, 
y de  la promoción propia de 
edificación. Redacción, supervisión y 
control de proyectos y obras.

Título universitario oficial de Arquitectura o bien, título 
universitario oficial de Grado en Arquitectura más 
máster que, de acuerdo con los planes de estudio 
vigentes, habiliten para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las funciones 
señaladas para el puesto

Nº PUESTO
DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO
GRUPO/NIVEL 

CONVENIO

RETRIBUCIONES 
BÁSICAS DEL 

PUESTO

RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTAR
IAS DEL PUESTO

NATURALEZA DEL 
PUESTO

ADSCRIPCIÓN 
ORGÁNICA

CONVENIO COLECTIVO 
DE APLICACIÓN LOCALIDAD DESCRIPCION FUNCIONES Requisitos para el desempeño MÉRITOS

6114 Administrativo/a 2.1 16.639,67 2.948,74 Laboral
Serv icio  
Asesoría  

Jurídica  y RRHH

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Alicante
Alicante

Gestión administrativa en los expedientes
que se generen en el Dpto. de apoyo
técnico y gestión.

Tit. Bachiller o técnico o técnica de Formación
Profesional equivalente o certificado profesional nivel 3
en la familia profesional de administración y gestión

6142 Administrativo/a 2.1 16.639,67 2.948,74 Laboral
Serv icio de 

Gestión  Parque 
Público

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Alicante
Alicante

Gestión administrativa de procedimientos
aplicados a v iv ienda pública

Tit. Bachiller o técnico o técnica de Formación
Profesional equivalente o certificado profesional nivel 3
en la familia profesional de administración y gestión

CSV:RL2HVIKE:VIR9KE1M:NIT2EECT URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=RL2HVIKE:VIR9KE1M:NIT2EECT



Expte. RRHH/2021 ARQUITECTURA  – Valencia

Expte. RRHH/2021 LICENCIATURA DERECHO, ADE, ECONOMIA O GRADO EQUIVALENTES  - Valencia

*Descripción de los puestos,  denominación, retribuciones, funciones, requisitos desempeño y méritos, en su caso: https://dogv.gva.es/datos/2021/07/26/pdf/2021_8009.pdf

DIRECTOR GENERAL

Nº PUESTO
DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO
GRUPO/NIVEL 

CONVENIO

RETRIBUCIONES 
BÁSICAS DEL 

PUESTO

RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTAR
IAS DEL PUESTO

NATURALEZA DEL 
PUESTO

ADSCRIPCIÓN 
ORGÁNICA

CONVENIO COLECTIVO 
DE APLICACIÓN LOCALIDAD DESCRIPCION FUNCIONES Requisitos para el desempeño MÉRITOS

6118
Técnico/a en 
Arquitectura

1.1 23.254,40 8.383,67 Laboral

Serv icio de 
Promoción y 

Conservación 
Inmuebles

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Valencia
Valencia

Actuaciones técnicas derivadas de la
conservación y mantenimiento del parque
público de v iv iendas de la Generalitat y del
Parque propio de EVha, y de la promoción
propia de edificación. Redacción,
superv isión y control de proyectos y obras.

Título universitario oficial de Arquitectura o bien, título
universitario oficial de Grado en Arquitectura más
máster que, de acuerdo con los planes de estudio
v igentes, habiliten para ejercer las activ idades de
carácter profesional relacionadas con las funciones
señaladas para el puesto

6119
Técnico/a en 
Arquitectura

1.1 23.254,40 8.383,67 Laboral

Serv icio de 
Promoción y 

Conservación 
Inmuebles

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Valencia
Valencia

Actuaciones técnicas derivadas de la
conservación y mantenimiento del parque
público de v iv iendas de la Generalitat y del
Parque propio de EVha, y de la promoción
propia de edificación. Redacción,
superv isión y control de proyectos y obras.

Título universitario oficial de Arquitectura o bien, título
universitario oficial de Grado en Arquitectura más
máster que, de acuerdo con los planes de estudio
v igentes, habiliten para ejercer las activ idades de
carácter profesional relacionadas con las funciones
señaladas para el puesto

Nº PUESTO
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO
GRUPO/NIVEL 

CONVENIO

RETRIBUCIONES 
BÁSICAS DEL 

PUESTO

RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTAR
IAS DEL PUESTO

NATURALEZA DEL 
PUESTO

ADSCRIPCIÓN 
ORGÁNICA

CONVENIO COLECTIVO 
DE APLICACIÓN

LOCALIDAD DESCRIPCION FUNCIONES Requisitos para el desempeño MÉRITOS

6088
Técnico/a en 

Gestión
1.1 23.254,40 8.383,67 Laboral

Serv icio de 
Gestión Activos 

Propios

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Valencia
Valencia

Gestión técnica en el Departamento de
Otros Activos para la puesta en marcha y el
seguimiento de los nuevos procesos de
contratos, de fórmulas de adquisición de
suelo logístico y seguimientos de contratos
de concesión.

Título universitario oficial de Licenciatura en Derecho,
en Economía, en Administración y Dirección de
Empresas, o bien, título universitario oficial de grado
equiv alente que, de acuerdo con los planes de estudio
v igentes, habiliten para ejercer las activ idades de
carácter profesional relacionadas con las funciones
señaladas para el puesto

6112 Técnico/a Jurídico 1.1 23.254,40 8.383,67 Laboral
Serv icio  
Asesoría  

Jurídica  y RRHH

Convenio Colectivo 
Oficinas y Despachos 

Valencia
Valencia

Asesoramiento técnico-jurídico en el Dpto.
de RRHH

Título universitario oficial de Licenciatura en Derecho, o
bien, título univ ersitario oficial de Grado en Derecho
que, de acuerdo con los planes de estudio v igentes,
habiliten para ejercer las activ idades de carácter
profesional relacionadas con las funciones señaladas
para el puesto
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