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ANNEX II (ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ)   / ANEXO II (ACTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN)

NÚM D'EXPEDIENT / NÚM. DE EXPEDIENTE

OFERTA / OFERTA:

TITULACIÓ / TITULACIÓN

LLOC / LUGAR: ESPAI LABORA DE :

HORA DE COMENÇAMENT / HORA DE INICIO

DATA / FECHA: 

HORA D'ACABAMENT / HORA DE FIN

Reunida la Comissió de Baremació prevista en la convocatòria de l'expedient de referència, en el lloc, la data i l'hora i amb la composició indicats, han 
sigut baremades les persones preseleccionades per LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) de conformitat amb els criteris per a la selecció 
de les persones treballadores, establits en l'annex de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en 
el programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, amb el resultat següent:  
  
Reunida la Comisión de Baremación prevista en la convocatoria del expediente de referencia, en el lugar, la fecha y la hora y con la composición 
indicados, han sido baremadas las personas preseleccionadas por LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) de conformidad con los 
criterios para la selección de las personas trabajadoras, establecidos en el anexo de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo modificada por la Orden 10/2017, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en el programa de iniciativa social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat 
Valenciana, con el resultado siguiente :

1. BAREMACIÓ DE LES PERSONES PRESELECCIONADES / BAREMACIÓN DE LAS PERSONAS PRESELECCIONADAS

ORDEN NOM Y COGNOMS  
NOMBRE APELLIDOS 2 3 4 5 6 7 TOTAL1

8 SELECCIO- 
NADA (1)

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE BAREMACIÓ / COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE BAREMACIÓN

Presidència: nom, cognoms i DNI 
Presidencia: nombre, apellidos y DNI

Secretaria: nom, cognos i DNI 
Secretaría: nombre, apellidos y DNI

Vocal 1: nom, congnoms i DNI, en representació de (cal especificar l'organització sindical) 
Vocal 1: nom, apellidos i DNI, en representación de (especificar la organización sindical)

En representació de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de LABORA 
En representación de las organizaciones sindicales integrantes del Consell de Dirección de LABORA

Vocal 2: nom, congnoms i DNI, en representació de (cal especificar l'organització sindical) 
Vocal 2: nom, apellidos i DNI, en representación de (especificar la organización sindical)

En representació de l'entitat local (cal especificar-la) 
En representación de la entidad local (hay que especificarla)

8.1 8.2 8.3
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