
Resolución  de  la  Dirección  General  de  la  Entidad  Valenciana  de
Vivienda  y  Suelo  relativa  a  la  cobertura  de  15  puestos  de  trabajo
temporal  vinculados  a  la  Gestión  de  Fondos  Europeos  “PLAN
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA”.

La Entidad Valenciana de Vivienda  y Suelo (EVHA), cuenta con autorización  de fecha
12 de julio y 14 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Presupuestos para la
cobertura de 15 puestos de trabajo temporal que se relacionan a continuación, y  se
describen en el Anexo I publicado en la web de la Entidad.

Primero. Cobertura.

La Entidad cuenta con autorización de fecha 30 de septiembre de 2022 de la Secretaría
Autonómica  de  modelo  Económico  y  Financiación  para  la  acudir  a  las  bolsas
constituidas  por  la  dirección  general  de  Función  Pública,  y  en  su  caso,  a  las  bolsas
constituidas por otras entidades del sector público instrumental de la Generalitat, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado II.10.2.4 del VI Acuerdo de  la Comisión de
Diálogo Social relativo a criterios generales de aplicación a las ofertas de empleo público
y sus convocatorias, y a las bolsas de empleo temporal.

Por lo antes expuesto, los puestos descritos anteriormente, serán objeto de cobertura a
través de las bolsas de empleo temporal cedidas y las que puedan cederse con esta
finalidad, por la Dirección General de Función Pública, y por otras entidades del sector
público instrumental. 
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Nº  PUESTO DENOMINACIÓN DEL PUESTO nº puestos NATURALEZA SEDE
RETRIBUCION BRUTA ANUAL 2022 

(*)

sin puesto Técnico/a en Arquitectura 2 LABORAL VALENCIA 32.621,86

sin puesto Técnico/a en Arquitectura 1 LABORAL ALICANTE 32.621,86

sin puesto Técnico/a Jurídico 1 LABORAL VALENCIA 32.621,86

sin puesto Técnico/a en Ingeniería Industrial 1 LABORAL VALENCIA 32.621,86

sin puesto Técnico/a en  Informática 2 LABORAL VALENCIA 32.621,86

sin puesto Técnico/a medio Edificación 2 LABORAL VALENCIA 25.729,55

sin puesto Técnico/a medio Edificación 1 LABORAL ALICANTE 25.729,55

sin puesto Técnico/a medio Ingeniería Técnica Industrial 1 LABORAL VALENCIA 25.729,55

sin puesto Técnico/a medio Ingeniería Técnica Industrial 1 LABORAL ALICANTE 25.729,55

sin puesto Administrativo/a 2 LABORAL VALENCIA 20.160,12

sin puesto Administrativo/a 1 LABORAL ALICANTE 20.160,12

(*) Pendiente actualización de acuerdo con incremento de la  Ley de Presupuestos. 

OFERTA PUESTOS TRABAJO TEMPORAL VINCULADOS A LA GESTION DE FONDOS EUROPEOS PLAN DE RECUPERACION, 
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (EVHA).            
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Segundo. Llamamientos. 

Los llamamientos se realizarán en los términos del apartado primero de la Resolución de
fecha  20  de  julio  de  2020  de  la  Dirección  General  de  EVHA  en  materia  de
funcionamiento de las bolsas de empleo temporal, que se encuentra publicada en la
web de la Entidad. 

http://www.evha.es/portal/castellano/empleo/Res-normas-bolsas-empleo-tempral-
EVHA.pdf

Así  como  en  lo  previsto  en  la  Resolución  de  27  de  abril  de  2022,  del  conseller  de
Hacienda  y  Modelo  Económico,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  y  se  dispone  la
publicación  del  VI  Acuerdo  de  la  Comisión  de  Diálogo  Social  del  Sector  Público
Instrumental de la Generalitat.

Por último se indica como correo de contacto para trámites y remisión de incidencias, la
siguiente dirección: empleo@evha.es 

Dirección General
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