
COBERTURA  DE  2  PUESTOS  DE  TRABAJO  TEMPORAL  DE  OFICIAL
ADMINISTRATIVO  A  TRAVES  DE  LAS  BOLSA  DE  EMPLEO  TEMPORAL
CONSTITUIDA MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL  DOGV Núm.
8238 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018.

Contando con  la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos  en
los términos del art.  36 de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat, se va a proceder a la contración de personal laboral temporal modalidad
interinidad, para cubrir 2 puestos de trabajo por la sustitución transitoria del titular, con
reserva de puesto de trabajo, a través de la selección de candidatos de las bolsas de
empleo temporal constituidas al efecto y publicadas en el DOGV 8238.

Por ello,  y de acuerdo con las bases generales  y particulares de la citada convocatoria,
se van a  cubrir los puestos de trabajo abajo referenciados, con los aspirantes que figuran
en las listas definitivas firmes publicadas en la Web de la Entidad.

Dada la necesidad e inminencia en su cobertura,  el ofrecimiento se realizará a partir del
miércoles día 10 de octubre, en la forma que se establece en las bases generales de la
convocatoria:  "mediante  llamada  telefónica  al  teléfono  facilitado  y  por  correo
electrónico."

Núm. 
Puesto 
(DOGV
8011) 

Categoría 
Profesional

Coste 
Bruto 
Anual 
2018 € 

Unidad de  
adscripción 

Convenio 
colectivo 
aplicación

Sede de 
trabajo

Funciones Modalidad 
contractual

 Resolución 
autorización 
Direccion 
General 
Presupuestos 

6061 Administrativo
/a nivel 1
(Bachiller/Tit. 
Superior FP)

25.707,81 Servicio de 
Promoción y 
Conservación

Acuerdo 
Sepiva 
(DOGV 
4179)

Valencia Gestión 
administrativa 
en la 
tramitación de 
los 
procedimientos
de 
reclamaciones 
y reparaciones 
de las 
viviendas del 
Parque Público
de Viviendas 
de la 
Generalitat y 
propias en 
Alquiler.

Interinidad por
Incapacidad 
Temporal

27/09/2018

IN/139 Administrativo
/a  nivel 1
(Bachiller/Tit. 
Superior FP)

24.840,46 Subdirección 
Comunicación
y 
Administración

Convenio 
IVVSA
(DOGV 
3543)

Valencia Gestión 
administrativa 
en la emisión 
de  facturación
periódica de 
las diversas 
actividades de 
la Entidad.

Interinidad por
Incapacidad 
Permanente

27/09/2018

En Valencia a 5 de Octubre de 2018
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