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

NÚM D'EXPEDIENT / NÚM. DE EXPEDIENTE: ECOVID/2020/273/03

OFERTA / OFERTA: 284977

TITULACIÓ / TITULACIÓN: TRABAJADORES SOCIALES

LLOC / LUGAR: ESPAI LABORA DE : REUNIÓN REALIZADA DE FORMA TELEMÁTICA

DATA / FECHA: 18/12/2020

HORA DE COMENÇAMENT / HORA DE INICIO: 09:30 HORA D'ACABAMENT / HORA DE FIN: 10:15

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

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

Presidència: nom, cognoms i DNI
Presidencia: nombre, apellidos y DNI: M.ª DEL ROSARIO BERNABÉ LÓPEZ, DNI 23.252.112-D, EN REPRESENTACIÓN DE IDELSA

Secretaria: nom, cognos i DNI
Secretaría: nombre, apellidos y DNI: M.ª DOLORES MUÑOZ FERNÁNDEZ, D.N.I 22.137.943 -Y, EN REPRESENTACIÓN DE IDELSA

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): CARMEN PALOMAR ROMÁN, DNI 33.492.953-P, EN REPRESENTACIÓN 
DE CCOO

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): LETICIA PASCUAL PEIRÓ, DNI 21.676.406-X, EN REPRESENTACIÓN 
DE UGT

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

1. BAREMACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES:

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7
8

TOTAL
8.1 8.2 8.3

1 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 2 30 0 30 3 3 20 5 10 0,22 0 101,220 X

2 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 6 30 0 20 0 3 20 0 0 0,54 0 73,544 X

3 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 1 30 10 0 0 3 20 0 1 1,7 4 69,700 X

4 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 3 30 10 0 0 3 0 0 6 1,5 0 50,500

5 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 8 30 0 0 0 3 0 0 6 2,38 3,5 44,880

6 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 5 0 0 0 0 3 20 0 0 0 0 23,000

SELECCIO-
NADA (1)



3. OBSERVACIONS I INCIDÈNCIES DEL PROCÉS / OBSERVACIONES E INCIDENCIAS DEL PROCESO:

Que tras examinar la reclamación presentada por ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 5 con Registro de
Entrada en IDELSA número 2040 de fecha 14 de diciembre de 2020, en la que solicita la revisión
de su documentación por no haber sido baremada. La Comisión de Baremación ha realizado dicha
revisión y ha  comprobado que la  valoración  es correcta,  no  existiendo error  en la  puntuación
otorgada en el acta del proceso de selección de la ocupación de Trabajo Social, por lo que la tabla
de baremación de las personas preseleccionadas queda igual, ya que según la Instrucción del
Director General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación relativa al procedimiento
de selección de personas participantes en el programa de iniciativa social  en colaboración con
Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana (ECOVID), en el apartado cuarto, epígrafe 4
“La  falta  de  presentación,  por  parte  de  la  persona  preseleccionada,  de  la  documentación
acreditativa de un criterio determinará que éste no sea valorado.”

El que signen, perquè hi conste, els integrants de la Comissió de Baremació / Lo que firman para su constancia los
integrantes de la Comisión de Baremación.

President/Presidenta Secretari/Secretaria

Vocal 1 Vocal 2

(1) S'assenyalaran amb una X les persones que procedisca seleccionar / Se señalará con una X a las personas que proceda seleccionar

De conformitat amb la legislació, europea, i espanyola en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, com a responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per LABORA Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, amb la finalitat de gestionar l'objecte d'aquest formulari. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet que
no és objecte de decisions individuals automatitzada respecte a les seues dades personals, registrades en aquest organisme, presentant escrit en el registre d'entrada de LABORA. Així mateix, podrà reclamar davant el delegat de Protecció de
Dades dpd@gva.es o, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que entenga que s’ha vulnerat el dret en protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades en la pàgina web de LABORA
http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades

De conformidad con la legislación, europea, y española en protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados, en calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, por LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con la finalidad de gestionar el objeto de este formulario. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación supresión y potabilidad de sus datos de carácter personal, limitación y oposición
de los tratamientos y del hecho de no ser objeto de decisiones individuales automatizada respecto a sus datos personales, registrados en este organismo, presentando escrito en el registro de entrada de LABORA. Así mismo, podrá reclamar
ante el Delegado de Protección de Datos dpd@gva.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el supuesto de entender vulnerado el derecho en protección de datos. Más información sobre el tratamiento de los
datos en la página web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/proteccio-de-dades

2. PERSONAS NO BAREMADAS

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE CAUSES / CAUSAS

1 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 4 NO PRESENTADO

2 ECOVID TRABAJ. SOC. N.º 7 NO PRESENTADO

http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades

		2020-12-18T10:26:59+0100
	MARIA DOLORES MUÑOZ FERNANDEZ - NIF:22137943Y


		2020-12-18T10:28:09+0100
	MARIA DEL ROSARIO|BERNABE|LOPEZ


		2020-12-18T11:53:19+0100
	33492953P CARMEN PALOMAR (R: G46389458)


		2020-12-18T12:20:20+0100
	JUANA LETICIA|PASCUAL|PEIRO




